
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BRAIBANT, Guy: Le droit administratif
franjáis. Ed. Fondation Nationale des
Sciences Politiques (Service de Poly-
copie), París, 1972-73, tres fascículos,
680 pp.

Este Curso del Instituto de Estudios
Políticos de París se dicta por vez pri-
mera, y pretende familiarizar con el
Derecho administrativo a los futuros
candidatos a la Escuela Nacional de
Administración. Se ha dicho tradicio-
nalmente que siempre ha existido un
divorcio entre la Universidad y el Pa-
lacio de Justicia, entre la Montagne
(de Ste. Geneviéve) y el Consejo de
Estado, al punto de que las célebres
notas de jurisprudencia d e l d e c a n o
HAURIOU no despertaban mayor interés
en el juez administrativo de la época.
Este Curso viene a robustecer la ten-
dencia contraria, ya patentizada en el
1EP por los cursos de los también con-
sejeros de Estado ODENT (Contentieux
administratif), GAZIER (Institutíons ad-
ministratives francaises), CHENOT (Droit
public éconQmique) y el ya casi inha-
llable del extinto maestro Henry PUGET
(Les institutions administratives étran-
géres, Ed. Dalloz, 1970), sin olvidar al
Contentieux administratif comparé de
Máxime LETOURNEUB (en la Facultad In-
ternacional para la Enseñanza del Dere-
cho Comparado, Estrasburgo, 1963, con
Sucesivas actualizaciones). Los miembros
del Consejo de Estado de Francia no son
jueces, son funcionarios, que tienen
simultáneamente funciones administrati-
vas asesoras (las formaciones consulti-
vas) y funciones jurisdiccionales (for-

maciones contenciosas). El r e c í p r o c o
enriquecimiento de ambas prácticas, la
doble misión de casi-actores de la ad-
ministración activa y de juzgadores de
su acción (el Consejo de Estado colec-
tivamente y sus miembros indidualm.
te no están vinculados por sus dictá-
menes en f u n c i ó n administrativa, y
pueden contradecirlos y de hecho así
suele suceder con motivo de la diversa
integración de sus formaciones y/o de
una consideración m e n o s precipitada
que la de dictámenes a veces exigidos,
por el ejecutivo, con términos perento-
rios de cuarenta y ocho horas) brinda
una experiencia administrativa concre-
ta, muy humana y con cultivada con-
ciencia social, que resplandece en las pá-
ginas de dichos cursos y que se ilustra
particularmente en esta lograda reali-
zación, científica y pedagógica, del co-
misario de Gobierno Guy BRAIBANT.

I

Todo el Curso es una definición del
Derecho administrativo (p. 25), una bús-
queda de los infinitos matices jurispru-
denciales, de sus fundamentos y de sus
perspectivas de evolución, en una pers-
pectiva de inmanentismo histórico (pá-
gina 48) que permite oscilar del libera-
lismo del siglo xix a los meandros del
neoliberalismo contemporáneo y que
lleva a constatar modestamente, con es-
píritu de juez y ciertamente lejos del
dogmatismo de las cátedras tradiciona-
les, que «la evolución no es lineal, hay
progresos, retrocesos, alternancias» al
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grado de que «aún no hemos alcanza-,
do un punto de equilibrio, de que la
exposición del Derecho administrativo
dentro de diez o quince años no será
seguramente la misma que de él puede
hacerse ahora» (p. 48).

La primera parte, -El campo de apli-
cación del Derecho administrativo», es-
tudia Las instituciones (pp. 51-171) —es
decir, el Estado, las otras personas ju-
rídicas de Derecho público (colectivida-
des locales y establecimientos públicos)
y los organismos privados encargados
de la gestión de servicios públicos— y
La noción de servicio público (pp. 173
230), enfocada ésta en su contenido y
alcance institucional, como una noción
capital en la definición del Derecho ad-
ministrativo, condicionándolo decisiva-
mente, pero sin llegar a ser una con-
dición exclusiva ni siempre suficiente
(página 225). Para BRAIBA>JT, nos halla-
mos ante un servicio público en presen-
cia, sea de una misión de interés gene-
ral asegurada por una persona pública,
sea de una misión de interés general
confiada a una persona privada dotada
con dicho propósito de prerrogativas y
sometida a obligaciones (p. 182, implí-
citamente ambas, prerrogativas y suje-
ciones, de Derecho público).

La segunda parte, «Los principios
fundamentales del Derecho administrati-
vo» (pp. 249-480), estudia Las prerrogati-
vas (poderes, de decisión y de ejecución,
y protecciones, de agentes y de bienes)
y Las sujeciones (los principios de lega-
lidad y de responsabilidad).

La tercera parte, «El control jurisdic-
cional de la Administración», tras pre-
sentar una tipología de posibles solu-
ciones y los rasgos generales del sis-
tema francés, enfoca: La organización
(páginas 515-609), con su dualismo ju-
risdiccional y las m o d a l i d a d e s de su
estructuración (Consejo de Estado, Tri-
bunales Administrativos Regionales, ju-
risdicciones administrativas especializa-
das, auxiliares de la justicia); y El
funcionamiento (pp. 610-664), que ana-
liza sucesivamente los principios comu-
nes (generales de todo proceso jurisdic-
cional y propios del contencioso-admi-

nistrativo) y las diferentes categorías o"e
acciones (recours, en el indiferenciado
procesalismo francés), para concluir con
un breve pero medular capítulo sobre
«La eficacia de la justicia administrati-
va», donde el autor reitera los criterios
que expusiera en el tomo V del Home-
naje a SAYAGUES-LASO (Uruguay). Edito-
rial IEAL, Madrid, 1969, sobre el acceso
del pretorio, el alcance del control y los
efectos de las decisiones.

II

Trabajo estructurado, de fino jurista
y no de legista, siempre alerta a la
distancia que separa a la norma de la
realidad, consciente de que la misión
del hombre de ciencia y del magistra-
do consiste en luchar por acortar peno-
samente dicha distancia siempre más o
menos vigente (p. 480), este Curso no
es por ello menos consciente de las li-
mitaciones incoercibles impuestas por lo
real a la lógica, que llevan a plantear-
se sin dogmatismos ante una probable
solución, «¿es ella política y material-
mente posible?» (p. 389), con el mismo
espíritu de la renovada jurisprudencia
administrativa alemana realzado por el
maestro Otto BACHOF (cfr. Su Der Ver-
fassungsrichter zwischen Recht und
Politik, Universitas, S t u t t g a r t , 1966;
traducción castellana: El jue'z constitu-
cional entre Defecho y Política, en
«Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales», Montevideo, 1967, pá-
ginas 245 y ss.).

Su defensa y aun sobria exaltación
del servicio público (p. 175) lo sitúa en
la corriente democrática, así como su
concepto de la descentralización, apo-
yado en la elección de los titulares de
los órganos (p. 100); su fe en el peso
de la opinión pública (p. 161); su afir-
mación de que la primera razón de ser
de la noción de establecimiento público
radica (p. 140) en la participación, en-
tendida como la asociación del personal
y de los usuarios a la gestión de un
servicio; su implícita reticencia ante el
geométrico control jurisdiccional de la
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constitucionalidad de las Leyes, que
contraría el pronunciamiento de los ele-
gidos por el sufragio universal (p. 319);
la misma aspiración de un sistema jurí-
dico democrático subtiende sus posturas
en materia de responsabilidad fundada
en el riesgo (pp. 435 y 447 esp.); su pos-
tulado de superación del clásico libera-
lismo (p. 189) del Consejo de Estado,
integrando la eficacia prestacional de
la Administración en el concepto de
ésta y del derecho que la rige-, su re-
chazo—aparentemente in só l i t o—de la
desigualdad en favor del Estado come
piedra de toque del Derecho adminis-
trativo, puesto que «la desigualdad se
manifiesta a menudo en el otro senti-
do» (p. 480).

En implícita polémica con la escuela
de Tolosa y con las posturas cada vez
más conservadoras del decano Georges
VEDEL, interesan las precisiones referen-
tes a la noción de poder público (puis-
sance publique), expresión «que puede
ser considerada convencionalmente co-
mo válida, pero que puede inducir en
error por su tonalidad, por las ideas
que evoca» (p. 249). Según esta «mito-
logía», que se origina en el Imperio ro-
mano, el Derecho administrativo seria
un derecho de autoridad, un derecho
de poder, distinguiéndose del Derecho
privado en general, fundado en la auto-
nomía de la voluntad. Dicha idea ro-
mana, iluminada por los legistas del
antiguo régimen bajo la monarquía ab-
soluta y reforzada por las concepciones
napoleónicas, se funda —pretende fun-
darse— en un esquema irreal, que no
ha correspondido nunca exactamente a
la realidad y que es hoy ampliamente
inexacto por razones de hecho y de
derecho que desbaratan sus dos postu-
lados clave.- la pretendida superioridad
del Estado sobre los individuos (supues-
ta esencia del Derecho administrativo)
y la pretendida igualdad de los indivi-
duos entre sí (supuesta esencia del De-
recho privado). La inexactitud de hecho
de la noción de poder público radica en
la potencia del dinero en la sociedad
capitalista, por la cual la Administra-
ción deviene más una resultante de un

estado de fueczas sociales que un orga-
nizador de dichas fuerzas, siendo ma-
nifiesta su impotencia en numerosas
hipótesis (pp. 250-51); además, por la
misma razón, la inexactitud del esque-
ma mitológico surge de que no existe
una verdadera igualdad entre los indi-
viduos, entre el banquero y el vaga-
bundo, entre el fuerte y el débil, siendo
la igualdad formal y nunca real (p. 251),
siendo el contrato de adhesión una ma-
nifestación clara de la posición domi-
nante de unos individuos sobre otros en
los mismos esquemas del Derecho priva-
do, aunque podrían también citarse, y
BRAIBANT señala expresamente, las rela-
ciones entre el patrono y sus asalaria-
dos, entre el propietario y el arrendata-
rio, entre el asegurador y el asegurado,
entre el transportador y el transportado
(ibídem). La inexactitud jurídica de la
noción de poder público ya la demos-
tró, siguiendo los demoledores análisis
de Charles EISENMANN, el maestro Jean
RIVERO, cuya visión recoge BRAIBANT re-
cordando que el Derecho administrativo
no se limita a acordar prerrogativas a
la Administración, sino que también !a
somete a sujeciones (p. 252), tales como
el respeto estricto de los principios
rectores del servicio público, la impres-
criptibilidad e inalienabilidad del domi-
nio público y las limitaciones emergen-
tes de la noción de contrato adminis-
trativo (p. 254), sin olvidar la intensidad
del control jurisdiccional, ciertamente
mayor que la aplicada por los tribuna-
les judiciales a los particulares (p. 255).

La exposición es agradable, no exenta
de humor (así, pp. 555 y 564) y de una
profunda experiencia, que rechaza los
excesos de los espíritus excesivamente
sistemáticos, que tenderían a aborrecer
la creciente complicación de las reglas
de fondo y de forma. Primeramente,
porque la criticable complejidad no es
ni tan amplia ni tan profunda como
para alarmar en exceso y porque, ade-
más de dicho factor cuantitativo, puede
ser legítimo interrogarse sobre el signi-
ficado de dicha complejidad, que no
emerge de cerebros excesivamente suti-
les ni es manifestación de decadencia
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intelectual por parte de juristas que no
logran dominar su materia y regirla
por ideas generales coherentes, sino que
bien pudiera ser el natural reflejo de
la complejidad de lo real (p. 228).

III

Las e x c e l e n c i a s asi sumariamente
apuntadas no impiden, en este Curso,
una incierta insatisfacción derivada de
su clasicismo, de su constante equili-
brio y moderación (|qué contraste, por
ejemplo, con el polémico Droit adminis-
tratif, de BOURJOL, cuya primera edición
surge también en 1972!), de su apego
aparentemente poco crítico a la juris-
prudencia dominante, en el cual nos
atreveríamos a ver no sólo el respeto
de una tradición en la que el propio
BRAIBANT se inserta en sus funciones de
comisario del Gobierno, sino quizá tam-
bién algo de esa autocensura del juez
(p. 508) que el autor relega a los tiem-
pos decimonónicos de la jurisdicción re-
tenida, sin perjuicio de exponer—en
positivista y no en observador critico—
la teoría de los actos excluidos del con-
trol jurisdiccional, y en particular los
actos de gobierno (pp. 353, 397 y ss.) y
las medidas de orden interior (p. 401).
Derecho no equivale a jurisprudencia
sino en parte, y este Curso tiende a
convertirse en una crónica (ciertamente
magistral) de jurisprudencia, cuyo posi-
tivismo inmanente omite toda crítica
respecto de la publicidad en la televi-
sión (p. 143) o de la organización cor-
porativa impuesta por el gobierno de
Vichy a las profesiones liberales (p. 169).

La bibliografía se limita curiosamente
a los materiales del tomo I (pp. 231-
244) y existen ciertas terminologías y
asertos discutibles: es inadmisible el
término «americano» (p. 492) cuando se
hace referencia sólo al Congrés anglo-
américain; las personas son todas jurí-
dicas, tanto las físicas como las colec-
.tivas, y sólo una vieja confusión de
moral y Derecho lleva al reiterado ma-
nejo del término personas morales (pá-
ginas 51 y ss); las Cortes Supremas no

suelen limitarse, en Derecho comparado,
a la mera casación en puro Derecho
(como sucede en Francia), sino que en
muchísimos países de tradición germá-
nica, como hispánica y angloamericana,
la Suprema Corte es juez también de
los hechos, de donde esto no puede con-
siderarse una excepcionalidad del Con-
sejo de Estado (p. 600).

Estas reticencias secundarias ante el
Curso de un juez a veces quizá dema-
siado enamorado de sus funciones (con-
fróntese la excesiva p. 502, sobre la pro-
yección social de la justicia adminis-
trativa) no deben inducir a error. Las
páginas de BRAIBANT se releen con in-
menso provecho, no sólo práctico, sino
teórico; permiten una actualísima com-
prensión del Derecho de su país, y sólo
cabe esperar y desear su conocimiento
cuidadoso de esta América Latina tan
reacia a comprender al juez como Poder
del Estado.

L. CORTIÑAS-PELAEZ

COLLIARD, Claude-Albert: Libertes publi-
ques, 4.a ed., Frécis. Ed. Dalloz, París,
1972, 772 pp.

La tradición liberal del Derecho pú-
blico francés se enriquece una vez más
mediante la reedición de esta obra, ya
clásica en la docencia de esta rama del
Derecho constitucional, que alcanza en
las Facultades francesas categoría peda-
gógica autónoma.

El Decano honorario de Grenoble y
catedrático de París incorpora la ac-
tualidad más reciente de la V Repúbli-
ca Francesa a una obra que permanece
fiel a la postura liberal «1789» de las
ediciones anteriores, que no se detienen
sino poco (pp. 633 y ss..) en las prolon-
gaciones positivas incorporadas por la
postura «1917» (la derivada de la revo-
lución mejicana) a la tradición occiden-
tal del Derecho público. Pero el enfoque
es sólo aparentemente clásico. En el
seno de una concepción sustancialista
del Derecho constitucional, el maestro
francés no se detiene en las normas de
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rango formalmente constitucional, sino
que prosigue su análisis en el terreno
de las Leyes y normas administrativas
inferiores, así como en la jurispruden-
cia y práctica administrativas, sin des-
cuidar por ello las aportaciones de las
ciencias políticas y de la información
(véanse señaladamente las estupendas
páginas 420 a 572, referentes a la liber-
tad de prensa, al régimen del teatro y
del cine, así como al de la radio-tele-
visión).

Por momentos apasionante, siempre
comprometida en una defensa militante
de las libertades contra todos los exce-
sos del autoritarismo, esta obra consti-
tuye una firme concreción del ideal de
ciencia con conciencia, que tan signifi-
cativamente encarna la Universidad de
París I (PanthéQn) desde la ley Edgar
FAURE de 1968, por contraposición, por
ejemplo, a las veleidades juridicistas y
dudosamente democráticas que parecen
identificar a la mayoría de los docentes
de la Universidad de París II (Assas).

I

Las libertades públicas son situaciones
jurídicas legales y reglamentarias, en
las cuales se reconoce al individuo el
derecho de actuar libremente en los li-
mites fijados por el Derecho positivo
vigente y eventualmente determinados,
bajo control del juez, por la autoridad
policial encargada del mantenimiento
de_l orden público. Dicho derecho está
protegido por una acción jurisdiccional,
esencialmente mediante la, puesta en
práctica del control de legalidad (pá-
gina 25). El liberalismo del autor se
proyecta en un individualismo radical
(p. 31) y casi nostálgico (p. 98), que
rechaza todo jusnaturalismo y exalta
las virtudes del positivismo con de-
mostraciones fuertemente teñidas de la
III República Francesa.

El libro se inicia con un Prefacio bre-
ve, pero denso y apasionante (pp. VII
a XIX), al que sigue una Introducción
(pp. 1-10) que presenta las dos partes
de la obra. La primera parte, Teoría

general de las libertades públicas en
Derecho positivo (pp. 11 a 198), tras
fundar cuidadosamente su escepticismo
ante las relaciones de las libertades con
el Derecho natural en su primer capí-
tulo, desarrolla seguidamente los Fun-
damentos (cap. II), la Evolución histó-
rica y el Régimen jurídico (caps. III
y IV), del cual separa al Principio de
igualdad, que merece capítulo apar-
te (V).

La segunda parte (pp. 199 al final)
comprende el estudio particular de las
principales libertades, que el autor afir-
ma sistematizar mediante una clasifica-
ción racional en tres títulos, respecti-
vamente consagrados a las Libertades
de la persona (I, pp. 206 a 311), las Li-
bertades dei pensamiento (II, pp. 313-
631) y las Libertades de contenido eco-
nómico y social (III, pp. 631-725).

La obra se cierra con un útilísimo
índice de fallos judiciales y decisiones
de la jurisdicción administrativa, y con
un índice alfabético y analítico muy de-
tallado (son las pp. 725 a 772).

I I

En cuanto al fondo, COLLIARD es un
discípulo de MONTESOUIEU (p. 37), pero,
ciertamente, con matices muy variados
a todo lo largo de sus extensos desarro-
llos. Ilustre hijo de Marsella, el decano
francés tiene ante las heterodoxias de
la V República la reacción tradicional
del Mediodía, el rechazo ante la seu-
dotecnificación deshumanizante de las
provincias de la langue d'oil.

El equilibrio pedagógico, el buen sen-
tido, el análisis profundizado del régi-
men legal, que presiden estas páginas,
no excluye, en efecto, un sentirse per-
sonal y gravemente concernido por las
crecientes limitaciones a las libertades
públicas que se viven no sólo en nues-
tros países en vía de siihdesarrollo, sino
en la mayoría de las potencias indus-
trializadas —incluyendo a Francia— con
posterioridad a los inestables acuerdos
de Bretton Woods (1944) y, muy espe-
cialmente, desde los últimos años de la
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década de los sesenta. El autor es cons-
ciente no sólo de los peligros inmanen-
tes al poder (p. XII), sino de toda la
crisis del constitucionalismo clásico (pá-
gina X) y de las libertades públicas —su
meta ansiada (pp. 6-8)—, como conse-
cuencia de las crecientes disfuncionali-
dades institucionales que conlleva el
presente auge del capitalismo occiden-
tal de tipo molecular. La extrema ac-
tualidad es, sin lugar a dudas, mérito
sobresaliente de este libro, que se en-
frenta sin pavor con el presente de in-
dicativo, y no sólo respecto del cine
(pp. 522-33), sino, con coraje encomia-
ble, con las torturas policiacas (pp. 227
y ss.), sin excluir el empleo del nar-
coanálisis, los tribunales de excepción
(especialmente los que pretenden juz-
gar a civiles por delitos1 no militares en
tiempos de paz) (pp. 234 y ss.), la cen-
sura y su infantilismo intelectual (pá-
ginas 531 y 570), la desnaturalización
partidista de la información radiotele-
visada (p. 556), la complicidad del Con-
sejo Constitucional de la V República
con las arbitrariedades de la mayoría
adicta al Poder ejecutivo (p. 562).

El constitucionalismo «semántico» de
los latinoamericanos, que tanto critica
y con razón el maestro colombiano RES-
TREPO PIEDRAHÍTA, siguiendo en esto a
LOWENSTBIN, tiene muy sin cuidado a
COHIARD. No es un legista, es un juris-
ta.- no cabe esperar de él la ciencia
jurídica sin Derecho, que tan infeliz-
mente han popularizado en nuestra in-
defensa América Latina los irresponsa-
bles epígonos de la inefable tautología
kelseniana. Se compartan o no se com-
partan sus postulados últimos, no pue-
de ciertamente reprocharse al maestro
francés la miopía fáctica de los norma-
tivistas: el Derecho es una realidad
creada por y para hombres en sociedad:
no es una abstracción formal, sino que
surge de (y se aplica a) una realidad
económica, social y, en definitiva, polí-
tica, es decir, históricamente relativa
(pp. IX y ss. y XVII esp.). Es sabido
que, sintomáticamente, la ciencia jurí-
dica vienesa de inspiración neokantiana
ha fracasado rotundamente en los estu-

dios de esa sociedad prestacional (pá-
gina IX) que COLLMRD coloca de entrada
en el objetivo mismo de su disciplina:

•En el marco del Estado-gendarme
la libertad se hallaba tanto mejor
asegurada cuanto que los poderes
del Estado se hallaban más limita-
dos (...). Hoy el esquema clásico del
radicalismo francés, la fórmula bien
sabida que lanzaba ALAIN, el ciuda-
dano contra los poderes (...), está
intelectualmente superada; po.ro el
respeto de las libertades ya no basta
con la pasividad del Poder, puesto
que éste actúa en e.l plano material,
y por ello es menester que las pres-
taciones servidas por el Poder no
constituyan en si mismas elementos
de una coerción moral, intelectual,
pqlitica, respecto de los individuos
que serán sus beneficiarios (...)» (pá-
gina IX).

Y añade más lejos (pp. X y XI):

•La libertad corre el riesgo en mu-
chos dominios de permanecer mera-
mente potencial y virtual, no pu-
diendo realizarse efectivamente (aun
cuando esté proclamada por la nor-
ma), sino mediante la existencia
complementaria de las condiciones
económicas que permiten su ejerci-
cio. La desigualdad económica, la
debilidad económica, esterilizan fre-
cuentemente a ciertas libertades (...).
El análisis utilizado en las democra-
cias socialistas que distinguen las
libertades abstractas y las libertades
concretas es perfectamente exacto
No existe verdaderamente libertad
sino por la disponibilidad de- los me-
dios para su ejercicio (...). El ejer-
CÍCÍQ real de las libertades o de aque-
lla que exige un soporte material
importante se encuentra comprome-
tido en nuestros dias. Aunque el in-
dividuo pueda, jurídicamente dispo-
ner de tal libertad, no es seguro que
podrá económicamente hacerlo care-
ciendo de los medios para ello. ¿Pue-
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de decirse e.n estas condiciones que
hay, verdadera y concretamente, li-
bertad?»

Calvinista algo teñido de agnosticis-
mo (¿bultmaniano?), el Decano COLLIARD
toca el siempre espinoso tema de la li-
bertad religiosa (pp. 330-355). En Amé-
rica Latina, tanto el sectarismo clerical
(Colombia) como el sectarismo laicista
(Méjico, respecto de ciertas normas hoy
casi en desuso) han planteado una po-
larización que sólo es síntoma de la
desequilibrada herencia extremista que
nos legara la raíz hispánica de nuestro
crisol cultural y racial; en Uruguay,
por la misma época, surgieron los in-
transigentes y aislados esfuerzos, por
un lado, de Secco IULA y, por el otro, de
Pedro DÍAZ, éstos con curiosa supervi-
vencia ahora en algunas notas y co-
mentarios de jóvenes autores (SEMINO,
PÉREZ-PÉREZ). La laicidad, esto es, la
neutralidad filosófica del Estado moder-
no, no puede ser encarnada con el pris-
ma deformante de dichos atavismos cas-
tellanos. Dos admirables investigaciones
venezolanas recientes parecen indicar el
camino; me refiero a las de RODRÍGUEZ
ITURBE sobre Iglesia y Estado en Vene-
zuela (1824-1964) y de SÁNCHEZ (J. Leo-
poldo) sobre ios personalidades jurídi-
cas de la Iglesia en e.1 Convenio de 1964
con la Santa Sede.: separación estricta
y celosa, relaciones cordiales pero sin
compromisos, vigencia nula del Sylla-
bus y del combismo jacobino, apertura
reciproca a las corrientes de progreso
que Estado e Iglesia perciban en el otro.
En este sentido, aquellas páginas, grá-
vidas de rigor técnico, de precisión y
de sabiduría, no impiden al ilustre pro-
fesor de la Sorbona continuarlas me-
diante un acerado capítulo sobre La
libertad de enseñanza (pp. 356-418), par-
ticularmente severo con las facilidades
brindadas por la ley DEBRÉ de 1959 a la
enseñanza privada (con interesante do-
cumentación, gráficas, estadísticas, etcé-
tera, amén de una bibliografía cuya
excelencia general nos parece aqui par-
ticularmente confirmada).

La lectura de este précis siembra por

doquier precisiones interesantes. Asi, en
torno a la naturaleza poco democrática
de las constituciones rígidas (p. 39), el
origen y finalidad conservadora de los
tribunales constitucionales ya propues-
tos por SIÉYES (p. 39), la raíz imperia-
lista inglesa del liberalismo posterior-
mente importado ingenuamente por las
estructuras políticas y «subdesarrolla-
bles» de América Latina (p. 52), el en-
troncamiento con el antiguo régimen y
la jurisdicción prevótale. de nuestros ac-
tuales tribunales militares de excepción
(p. 63), el gran designio del imperio
«liberal» de Napoleón enfrentado a co-
mienzos del siglo xix con enemigos ex-
ternos y con sus vicarios internos —al
igual que la América Latina revolucio-
naria de esta segunda mitad del si-
glo xx—, lo que le impone «combinar
el máximo nivel de libertad política y
de seguridad individual con la fuerza
y la centralización necesarias para ha-
cer respetar por el extranjero la inde-
pendencia del pueblo francés...» (p. 65).

III

Obviamente, estos d e s a r r o l l o s en
cuanto al fondo no siempre satisfacen
ilimitadamente al lector. En el marco
de las reservas suscitadas por toda obra
humana, querríamos insinuar aquí al-
gunas muy personales.

Nos parece que el aggiornamento de
la teoría general prometido en el Pre-
faciQ no llega a cumplirse plenamente.
Casi parecería por momentos que el
autor ha formulado allí una «carta de
intención» que —verosímilmente debido
a las altas responsabilidades asumidas
por él en la administración universita-
ria posterior a la ley FAURE de 1968—
espera cumplir en próximas ediciones:
la distancia que separa a esta obra de
su homologa, escrita por BURDEAU (de
París ID, y la espera a que nos ha te-
nido sometidos el maestro Jean RIVERO
con su obra similar (en prensa desde
1965, para las ediciones de PUF, donde
acaba de aparecer en 1974) aumentan la
importancia de la deuda contraída por
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COLLIARD desde sus primeras páginas.
La gravitación de la concepción «1917»
(mejicana, de Weimar, de la II Repú-
blica española, pero en definitiva de
Suecia y los países latinoamericanos)
ganaría así ciertamente en hondura y
extensión, transformando quizá radical-
mente las consideraciones excesivamen-
te liberales de este précis y, en par-
ticular, su enfoque de los derechos hu-
manos en materia económica y social.
(Cfr., en este mismo sentido, la poste-
rior aportación de Arturo GONZÁLEZ-CO-
SÍO, L'Etat mexicain et La Justice admi-
nistrative, París, «Bulletin International
de l'Institut International d'Administra-
tion Publique», abril 1974, núm. 30, pá-
ginas 195-249.)

En efecto, Ja obra se resiente de una
dialecticidad insuficiente en el texto
con respecto al prólogo apuntado. La
•.tríada» Polizeistaat I Estado de Dere-
cho liberal burgués / Estado democrá-
tico y social de Derecho / parece que-
darse en su segundo estadio, la «sínte-
sis» no es acabadamente enfrentada, la
imperatividad prestacional del Estado
democrático y social de Derecho no re-
cibe el trato satisfactorio en materia de
trabajo, pero sobre todo de propiedad.
No es sólo toda la parte de seguridad
social (pedagógicamente separada del
Derecho público en un curioso privatis-
mo de los planes de estudio franceses)
lo que queda al margen: la considera-
ción misma de la propiedad, sin tener
en cuenta la distinción entre bienes
personales y bienes de producción, pa-
rece inadmisible en esta segunda mitad
del siglo xx, y sólo puede explicarse
por un «fijismo» positivista, apegado fo-
tográficamente a la realidad francesa.

El clasicismo deviene así conservatis-
mo, en la postura rígida que sólo en-
frenta al individualismo con el totali-
tarismo (pp. 2, 31 y 97), definido aquí
con la voz «comunitarismo», en una
a c e p c i ó n poco feliz y excesivamente
comprensiva. El Decano COLLIARD parece
olvidar que ha empleado en su Prefacio,
siguiendo la terminología usual, la ex-
presión democracia socialista, la cual
no parece poderse subsumir en los 'dog-

mas marxistas', enfrentados a Sócrates
en la página 34.

Igualmente apresurada, o excesiva-
mente apasionada, nos parece la opo-
sición (muy francesa) entre individualis-
mo cristiano y totalitarismo germánico
(p. 30), como derivación de la Volksge-
meinschaft hitlerista. El enfrentamiento
en Alemania, bajo el nazismo, de la
llamada Iglesia Confesante (activo gru-
po luterano) y del Episcopado católico
(éste luego de la encíclica Mit brennen-
der SQrge) con el nacionalsocialismo,
las realidades totalitarias del fascismo
italiano y de sus epígonos franquista y
luso-brasileño, indican que la línea di-
visoria no obedece a credos ni a razas,
sino a complejas realidades político-
sociales.

COLLIARD es director de la UER (Unité
d'Etudes et de Recherches) para los
Derechos internacional, comunitario y
comparado de la Universidad de París I,
surgida luego de la revuelta de mayo
de 1968. Una discreción prudente, pero
excesiva, lo lleva a silenciar casi total-
mente (vid. pp. 384-386) las proyeccio-
nes de la ley FAURBJ de 1968: su omisión
sería reparable en una próxima edición,
máxime luego de la interesantísima te-
sis de Roberto ARBELECHE (L'autonomie
et la cogestion de l'Université en France
et en Uruguay, París II, 1971), de próxi-
ma traducción al castellano por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, con Prólogo del administrativista
mejicano Miguel ACOSTA-ROMERO.

En épocas de bonanza solemos descui-
dar la significación del Derecho natu-
ral, pero cuando la barbarie autoritaria
golpea a nuestras puertas, cuando las
represiones de una sociedad unidimen-
sional nos acechan, e n t o n c e s la voz
eterna de Antígona resuena por doquier,
incluso en los labios de MARCUSB, en
sus conferencias de 1967 en la Univer-
sidad Libre de Berlín. Naturalmente que
de poco sirven las construcciones del
ginebrino BURLAMAQUI (p. 13), consagra-
das por la Constitución oriental de 1967
(arts. 72 y 332), a los ciudadanos uru-
guayos, aherrojados y torturados por los
vicarios de la pax angloamericana des-
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de 1968. Pero precisamente la concien-
cia de que más allá del Derecho positivo
y del Poder existe una conciencia hoy
planetizada de la dignidad del hombre
y de sus derechos fundamentales alien-
ta en quienes con justicia se alzan con-
tra la violencia institucionalizada y
ejercen el derecho de resistencia a la
opresión (aquí magistralmente resumi-
do en las páginas 160-67). El marco jurí-
dico real (es decir, natural) de las li-
bertades públicas preside las insuficien-.
cias del Derecho positivo y las miserias
de su reiterada violación. Esa realidad
jurídica es anterior al Estado, y nos
parece peligroso afirmar que no existe
un Derecho superior a la legislación
positiva (p. 14), máxime que COLMARD
alude más lejos (pp. 58-59) a la distan-
cia entre norma positiva «proclamante»
y realidad «desvirtuante», lo que casi
equivale a reducir las declaraciones de
derechos (que son de Derecho positivo,
en sentido estricto) a simples variantes
del Derecho natural (en el sentido ma-
temático, 'imaginario').

rv

En cuanto a la forma, la claridad de
la pedagogía francesa, la lógica interna
y el equilibrio superior de sus desarro-
llos conceptuales, no r e q u i e r e n aquí
sino reiteración de su elogio tradicional.

La serenidad total preside puntos ar-
dientes, tales como el de las detencio-
nes administrativas (p. 262), sin que ello
impida destacar, con lenguaje actualí-
simo para la América Latina de los años
setenta, que, «ai margen de toda consi-
deración política, no puede prescindirse
de una angustia profunda pensando
que. uno no puede, ser arrancado de su
domicilio por elementos de las fuerzas
armados y desaparecer días después,
sin que jamás pueda nadie obtener ex-
plicación alguna^ (p. 264).

Obra escrita para estudiantes de li-
cencia, pero que sobrepasa ampliamen-
te las exigencias de su examen, el pré-
cis excluye toda bibliografía subpaginal,

conteniéndola al fin de los capítulos
respectivos selectivamente, pero lamen-
tablemente limitándose a la de origen
o en lengua francesa. La omisión (salvo
respecto de la radiotelevisión, p. 564)
de toda bibliografía internacional y de
Derecho comparado es, pues, volunta-
ria, pero ella debilita la irradiación de-
seable y priva de un enfoque más rico
(realidades anglosajonas y alemana, que
COLLIARD conoce tan bien).

Estadísticas (pp. 449 y 470), cuadros
(pp. 450, 455, 456, 471 y 561), gráficas
(pp. 469 y 567), mapas (pp. 395, 409 y
451) facilitan la consulta de la obra y
la adecuada comprensión del texto, com-
pletado con los índices indicados.

Cabe criticar lingüísticamente la in-
adecuación reiterada de la voz améri-
cain para referirse sólo a los angloamé-
ricains, dado que éstos son sólo una
minoría respecto de la mayoría de los
americanos, es decir, los latinoaméri-
cains. La Révolution Américaine (p. 2),
como opuesta a la francesa, podría ser
tanto (y quiza con mayor razón) la Ré-
volution Ibéroaméricaine (de comienzos
del siglo xix) como la Révolution Lati-
naaméricaine, tan profetizada en esta
segunda mitad del siglo xx. Hablar de
la Révolution Angloaméricaine del si-
glo XVIII sería sacar mejor partido de
la precisión de la lengua de... ¡Calvino!,
que tanto la inspirara. Y sería emplear
la exacta terminología de Alexis de Toc-
QUEVILLE.

P r á c t i c o , concreto, extremadamente
útil, siempre muy interesante, el texto
tiene puntas de humor aquí y allá
(vid., por ejemplo, la p. 517, sobre la
censura), que facilitan grandemente su
lectura, a pesar de ciertas erratas (pá-
ginas 250, 550, 561, 570, 598), quizá inevi-
tables en publicaciones de esta índole.

En conclusión, nos hallamos ante una
obra pedagógica y científicamente logra-
da. Las cátedras de Francia, «sembra-
dora de ideas» (p. 3), continúan así, des-
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de el campo del Derecho público, con
la tradición intelectualmente sutil y es-
timulante, que justifica su prolongada
gravitación en nuestra América Latina.

La nueva edición, consciente de los
claroscuros de la Historia trágica de la
libertad personal (p. 201), no sólo ilumi-
na renovadoramente la tradición de la
disciplina, como surge de sus páginas
sobre la igualdad Cesp. p. 179, 197) o
mediante su exclusión de la propiedad
del campo de las libertades personales
(p. 210), sino que marca jalones para la
planetización de la civilización de la
imagen. Su exigencia de la participa-
ción ciudadana en la administración de
la radiotelevisión nacionalizada, para
impedir la desvirtuación político-comer-
cializada de ésta en la sociedad de con-
sumo (p. XIII), no es, por otra parte,
una postura aislada. Ella converge con
su estudio de la libertad de prensa y
en particular de sus problemas de orden
material (p. 449 y ss), donde compren-
demos por qué Le Monde, cooperativa
fundacional de periodistas, protegida
por un ordenamiento jurídico adecuado,
ha logrado quebrar la causación circu-
lar acumulativa del envilecimiento, que
destruye toda objetividad en la mítica
prensa libre del m u n d o capitalista
(cfr. la decisión BAREL del Consejo de
Estado francés, 1954).

En el mismo sentido, sus páginas pre-
cursoras sobre la objeción de concien-
cia (323-324) sobre las becas de educa-
ción superior, contrapuestas al numerus
clausus (p. 377), son ejemplos de la ac-
tualidad de este libro para América
Latina.

Formulamos votos para que esta re-
censión sirva de aliciente para su lec-
tura crítica, conscientes de que áe trata
de un manual escrito con referencia a
realidades económico-sociales muy dis-
tintas de nuestro mundo, pero cuya ca-
lidad científica le permite aportarnos,
directamente o por contraste, un enri-
quecimiento cierto en la larga marcha
hacia la construcción de una sociedad
libre e igualitaria.

L. CORTIÑAS-PELAEZ

COLLIARD, Jean-Claude: Les républicains
indépendants: Valéry GISCARD D'ES-
TAING. Préface de Maurice DUVERGER.
Publicaciones de la Universidad de
París I (Panthéon-Sorbonne). Ed. PUF,
1971, 352 pp.

Los acontecimientos universitarios de
mayo de 1968, la ley-marco de la ense-
ñanza superior (Ley Edgar FAURE) y la
reorganización en curso de la totalidad
de las Universidades francesas reen-
cuentran paulatinamente un cauce de
realizaciones ascendentes de las cuales
testimonia esta excelente monografía
del joven asistente y discípulo de Du-
VERG&R. En el seno de la nueva Univer-
sidad de Paris I las fuerzas renovadoras
de la ex Facultad de Derecho se. lanzan
a una reelaboración teórico-práctica plu-
ridisciplinar, que cabe esperar hallará
pronto eco en las de América Latina,
tan limitadas durante siglos por el ju-
ridicismo romanista y la rigidez caste-
llana, agravados luego por la influencia
deformante, esterilizante, del positivis-
mo decimonónico y de sus epígonos nor-
mativistas de Viena. En efecto, y a di-
ferencia de París II (paradójica Univer-
sidad mono-disciplinar, ritualmente li-
mitada a un ligero maquillaje de la
antigua Facultad de Derecho, ahora ju-
rídicamente inexistente), París I abre
ancho cauce a la complementación de
los estudios e investigaciones de Jas
ciencias normativas mediante estrecha
apoyatura en las ciencas humanas, po-
líticas y económicas. Podríamos definir
esta orientación, parafraseando a Ale-
jandro NIETO, catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, mediante
esta frase:

•El hombre de ciencia que quiera
ser algo más que un mero legista,
que aspire a ser un verdadero juris-
ta, que no esté dispuesto a conver-
tirse en un insípido rumiante de las
páginas de los códigos o del Diario
oficial de su comarca natal, se en-
cuentra provocado por un triple
frente de cuestiones que presionan
desde fuera del Ordenamiento positi-
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vo: la Historia, la política y la eco-
nomía. La Historia explica el porqué
de cada institución; la política da
una dimensión humana y trascen-
dente a lo que de otra manera sería
una simple técnica formal, y la eco-
nomía significa el punto de- contacto
con la realidad. De aquí la enorme
dificultad de las obras de Derecho
(no sólo de Derecho público, sino
también de Derecho privado) que,
sensibles a estas cuestiones, preten-
dan ser algo más que una aventajada
glosa de los textos positivos.»

CARBONNIER y TUNO en Derecho priva-
do, pero fundamentalmente DUVERGEH,
BRAIBANT y GONIDEC en Derecho público,
pertenecen a esta nueva generación de
juristas encarnados en la realidad, re-
sueltos a no engañarse más, a no en-
gañar más, mediante una armoniosa
presentación de textos vitalmente in-
existentes, mediante entelequias lógicas
ajenas a la realidad, mediante la perver-
sión kelseniana que LEIBHOLZ tan bien
define como «ciencia jurídica sin De-
recho».

El estudio tradicional de nuestros
constitucionalistas, referido al poder le-
gislativo, ha pecado siempre por diche
desviación. Tan acostumbrados estamos
a ello, que incluso hasta cuesta trabajo
dar a entender que el estudio del fun-
cionamiento del Parlamento, por lo me-
nos en los países de democracia repre-
sentativa del mundo capitalista, funda-
da en la pluralidad de corrientes ciu-
dadanas, no puede limitarse a una mera
exposición —de lógica no siempre siste-
mática— de las normas constitucionales
y de sus textos reglamentarios, sino que
impone un estudio de la estructura y
de las formas de acción de los partidos
políticos. Son éstos, emergentes de una
historia concreta, forjados por una co-
yuntura económica y por un marco in-
ternacional, catapultados a la realiza-
ción de un ideario político, los que vivi-
fican y dan sentido a la «mísera semán-

tica» constitucional que tanto irrita,
con razón, al maestro RESTREPO PIEDRA-
HITA, de la Universidad Externado de
Colombia.

La monografía de Jean-Claude COL-
LIARD tiende a explicarnos los mecanis-
mos del parlamentarismo orleanista de
la V República francesa a través de
las estructuras y del funcionamiento de
los republicanos independientes, grupo
parlamentario conservador (centro-dere-
cha), que tiende a convertirse, bajo la
astuta y sutil orientación del ministro
de Finanzas, Valéry GISCARD D'ESTAING,
en la minoría decisiva que siempre pue-
de poner en jaque a la mayoría gau-
llista.

La inexistencia de estudios sobre el
tema obliga al autor a una dificilísima
investigación inductiva, tendente a si-
tuar históricamente al grupo parlamen-
tario dentro de la tradición conservado-
ra de la IV República y ante los ava-
tares del nacimiento de la V, cuando
la crisis de la liberación argelina, para
enfocar posteriormente su evolución
parlamentaria, electoral e ideológica
hasta la caída del presidente DE GAUIXE,
derrotado ajustadísimamente en un re-
feréndum paradojal, que termina tra-
yendo nuevamente al Ministerio a GIS-
CARD, el artesano del equilibrio presu-
puestario, caro a las derechas, quien,
en vísperas del pronunciamiento refe-
rendario, tuvo —tras vacilaciones que
duraron meses— la audacia de declarar
sibilinamente, tras criticar reiterada-
mente el proyecto gaullista:

«Por ello, a la única pregunta plan-
teada, la de aprobar mediante una
respuesta única el conjunto del pro-
yecto de ley (referendariaJ, en lo que
me concierne, con pesar pero con
certidumbre, yo no la aprobaré.»

Quizá esta frase clave sintetiza mejor
que toda otra los claroscuros, las ambi-
güedades conscientes, de un movimiento,
político sinuoso, al servicio inteligente
de una clase económica que teme per-
der el control de la maquinaria estatal
si triunfa la democracia de participa-
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ción, antiparlamentaria y jacobinamen-
te centralista, que DE GAULLE busca im-
plantar mediante la simultánea supre-
sión del Senado e instauración de una
«regionalización por desconcentración-.
La oligarquía de los notables, los 38.000
alcaldes de Francia y sus feudos repre-
sentados en el Senado, siente que, des-
pués de la instauración de la elección
presidencial mediante sufragio univer-
sal directo (por referéndum «gaulliano»
de 1962), este segundo golpe le sería
fatal. Sin embargo, GISCARD, habilísima-
mente, con su fórmula del «Sí, pero»
(oui, mais), mantiene a sus ministros
en el Gabinete, no se opone a que los
republicanos independientes apoyen a
DE GAULLE, y haciéndose criticar formal-
mente por éstos, sólo manifiesta que «no
aprobará», sin aclarar jamás si esta in-
vitando al «no» o sólo a una abstención.
Para tener una idea del peso de su voz,
recuérdese que una oscilación del 3
por 100 hubiera dado la victoria al pro-
yecto referendario (derrotado por 53 a
47 por 100) y que, como mínimo, GIS-
CARD (cuyo partido controla, por lo me-
nos, el 8 por 100 del electorado) habría
sido seguido por la mitad de sus sim-
patizantes...

El estudio de Jean-Claude COLLIARD
sigue paso a paso desde la caída de
la IV República a la elección de POMPI-
DOU como segundo presidente de la V,
la apasionante adaptación de una dere-
cha inteligente a un ordenamiento jurí-
dico-constitucional que podría poner en
peligro sus privilegios. Aparentemente
histórica, esta investigación m u e r d e
constantemente la médula de las insti-
tuciones; es no sólo un trabajo de cien-
cia política, sino un fino análisis de
auténtico iuspublicista. La primera par-
te (Los desgarramientos de. una revisión
o de las suertes y desgracias de la ma-
yoría) analiza (pp. 15-204) la incómoda
convivencia de los republicanos inde-
pendientes dentro de la mayoría parla-
mentaria gaullista de 1958 a 1969, tra-
tando de no perder su autonomía (mais),
sin perjuicio de mantenerse en el Go-
bierno (oui). La segunda parte (Las di-
ficultades de una mutación O elecciones

legislativas y grupos parlamentarios),
quizá la más árida y laboriosa, estudia
prolijamente cómo, de un pequeño gru-
po parlamentario, va surgiendo traba-
josamente un nuevo partido político que
se implanta progresivamente a nivel io-
cal en las elecciones legislativas de
1962, 1967 y 1968, así como las repercu-
siones que dicha implantación tiene en
la acción concreta de sus representan-
tes, diputados y senadores «amigos»
(agrupados bajo la sugestiva etiqueta
de «Unión Parlamentaria Republicana y
Rural»). Finalmente, la tercera parte
(Las posibilidades de una reconstruc-
ción o la renovación de las estructuras
y la búsqueda de una influencia) estu-
dia (pp. 297-334) el estadio presente, la
organización concreta del nuevo parti-
do, su doctrina, influencia e imagen,
en momentos en que aguarda la even-
tual «herencia presidencial» al término
del mandato actual de POMPIDOU (1976)
o ¿por qué no al término de un segundo
mandato pompidouliano?, se pregunta
COLLIARD, que apunta, con ironía realis-
ta, que en 1983 GJSCARD (subsecretario de
Estado a los treinta y dos años) no ten-
drá sino cincuenta y siete años (p. 334).

II

No estamos ante una Memoria; esta-
mos ante una verdadera tesis. La pers-
picacia, la clarividencia, la cuidadosa
investigación, exhaustivamente d o c u -
mentada; la ponderación y la sutileza
de una argumentación que se mueve
siempre en los meandros de un grupo
político «espontaneista» —por lo tanto,
de ardua aprehensión— evidencian la
verdadera naturaleza de este estudio,
tan apasionante por su contenido intrín-
seco como por la paciente progresión
metodológica de una investigación «en
filigrana», como la califica el maestro
DUVERGEK en su breve pero agudo pró-
logo.

Veamos ahora sus aportaciones más
relevantes, sin perjuicio de manifestar
en el apartado siguiente algunas re-
servas.
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Hemos hablado de centro-derecha. Tal
es la apariencia. El enmascaramiento
(camouflage) que denuncia el prólogo
de DUVERGER de una formación política
de este tipo, que es en el fondo profun-
damente reaccionaria, pero logra fin-
girse como centrista, es bien conocido
en América Latina y en todas las latitu-
des. Su postura en materia de derecho
de familia (proyectos legislativos en ma-
teria de filiación natural, posteriores,
que COLUABD no trata), de Derecho fiscal
(p. 154), de estructuración feudal del
Estado moderno (toda su resistencia
•municipalizante», y no ciertamente en
el sentido de la Comuna de París o
del informe británico REDCLIFE-MAUD de
1969; a la regionalización y al monoca-
meralismo legislativo), su postura «at-
lántica», que prolonga a escala europea
e internacional una opción liberal sóli-
damente dependiente de una exaltación
ciertamente no ingenua de las «virtu-
des» del capitalismo; en definitiva, su
técnica del «contrafuego», en la termi-
nología de DUVBBGEB, permite captar ní-
tidamente la coherencia subyacente a
su ambigüedad de fachada. Sin acen-
tuarlo, casi como por inadvertencia,
COLUABD va desmontando magistralmen-
te todos los mecanismos de esta cortina
de humo, dejando al movimiento en
toda su desnudez ante el espejo irrefu-
table de sus antecedentes, su trayectoria
y sus perspectivas.

Sin embargo, la facilidad de la lec-
tura no oculta la solidez de la docu-
mentación ni la sagacidad del análisis,
que prepara la, síntesis final.

Este es el fruto de una investigación
desarrollada en un país de economía
dominante o central. No hay que olvi-
darlo. La mejor biblioteca de Europa
en la materia (la de la Fundación Na-
cional de Ciencias Políticas, con 76 do-
cumentalistas trabajando en equipo);
la colaboración sucesiva de un estudian-
tado que, bajo la dirección experta de
sus profesores, va preparando, mediante
fichas, expedientes de prensa y peque-
ños trabajos de síntesis, el arsenal que
sus docentes utilizarán luego, por dere-
cho propio, en investigaciones mayores;

la proximidad complementaria de todos
los otros grandes centros de investiga-
ción de los países industrializados; la
retribución congrua, que permite la con-
centración a tiempo completo del inves-
tigador-docente y de su equipo; en este
caso —como si ya fuera poco— la cola-
boración asociada del Centro de Inves-
tigaciones sobre los Parlamentos occi-
dentales, asociado al Centro Nacional
Francés de la Investigación Científica
(CNRS); la tradición de muchas gene-
raciones, patentizada en la personali-
dad, en este caso, del director de la
UER (Unidad de Estudios e Investiga-
ciones) de Ciencia Política de la Univer-
sidad de París I, el profesor Maurice
DUVERGER; tales son sólo algunas de las
«bazas» que explican una realización de
este nivel, desgraciadamente cada día
más alejadas de las posibilidades reales
—no retóricas— de los centros domina-
dos o periféricos, por excepcional que
pueda ser —y muchas veces lo es— la
dedicación y el talento de sus respon-
sables.

Serla desconocer, sin embargo, la ca-
lidad de esta monografía si se preten-
diera explicarla sólo por dichas venta-
jas iniciales. Los escollos eran grandes
y no siempre previsibles; la formación
en estudio se presentaba (sobre todo en
su primer período, que nuclea la prime-
ra parte) como particularmente huidiza,
difícil no sólo de calificar, sino aun de
cuantificar. Más allá de la incoherencia
aparente de hombres y postulados, el
autor descubre convergencias, realiza
aproximaciones, encuentra complicida-
des, intuye irrefutablemente una ima-
gen precisa de s-u tema. El estudio com-
parado de sondeos de opinión (pági-
nas 59, 75-76, 173), escrutinios parla-
mentarios y electorales (toda la segunda
parte), estadísticas, mapas (pp. 232-34),
gráficas, cronologías, va perfilando a los
republicanos independientes más allá
de toda declaración o programa, por
despistadores que éstos parecieran. In-
cluso respecto de la espinosa cuestión
de la financiación partidaria (pp. 96 y
siguientes, 184, 313) el autor, careciendo
obviamente de la necesaria documenta-
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ción, logra explicar nada menos que el
desistimiento de GISCARD en favor de la
candidatura presidencial de POMPIDOU,
así como, en líneas generales, la solven-
cia a largo plazo del republicanismo in-
dependiente.

III

Algunas reservas merecerían quizá ser
apuntadas sólo para mostrar, por su
insignificancia, la perdurabilidad del
análisis que reseñamos en esta apreta-
da nota, que redactamos en el año aca-
démico 1972-1973.

COLLIARD pasa muy rápidamente sobre
las conexiones financieras internaciona-
les de los líderes urbanos, parisienses
en particular, de los republicanos inde-
pendientes. El grupo, sin embargo, se
prestaba ampliamente para intentarlo,
aun cuando el constante claroscuro del
tema hubiera corrido seriamente el ries-
go de espesarse.

Igualmente la vinculación giscardiana
con ciertos sectores preconciliares del
catolicismo, que posan igualmente de
«jóvenes renovadores» en países limítro-
fes, hubiera sido un tema atrayente,
aunque obligara a salirse del «hexágo-
no» en el que tan férreamente parece
atrincherarse el autor. Un sonado docu-
mento de la Iglesia Reformada de Fran-
cia, publicado inmediatamente después
que este libro, en diciembre de 1971,
hubiera sido en cierta medida anticipa-
ble en este trabajo.

La predilección de los giscardianos por
el «atlantismo», explicable por las soli-
daridades radicales de las clases domi-
nantes' a escala planetaria, no ha mere-
cido el tratamiento pormenorizado que
la prensa del grupo nos parecería per-
mitir.

La objetividad del autor parece por
momentos impenetrable. Incluso la leve
sonrisa de alguna ironía (pp. 46, 51-53,
182) no llega a permitir la captación
concreta de postura alguna. Es quizá
un mérito del autor, comparable al de
otro discípulo de DUVEBGER, Edmond
JOUVE, en su memorable y monumental
tesis sobre £e general De Gaulle et la
construcción de VEuirope (ed. LGDJ,

París, 1967, 2 tomos), de quien DUVERGER
decía, algo quejoso, en el prólogo, que
era un libro útil para los gaullistas y
para sus adversarios. Lo mismo cabría
decir del trabajo de COLIIARD.- útil para
los giscardianos como para sus adver-
sarios (*).

L. CORTIÑAS-PELAEZ

COSCULLUELA MONTANER, Luis: Adminis-
tración, portuaria. Ed. Tecnos, Madrid,
1973, 303 pp.

La doctrina española del Derecho ad-
ministrativo viene planteándose seria-
mente la necesidad de abordar temas
monográficos, dejando a un lado la afi-
ción por los sistemas conceptuales de
validez, general. No en vano la reciente
producción científica—al menos , en
gran parte— está saliendo al paso de
aquella dogmática elaborada y enjun-
diosa las más de las veces, pero insu-
ficiente para responder al reto de las
instituciones en el panorama ordina-
mental español. Por referirme a un
ejemplo concreto, el tema de la empre-
sa pública, objeto de abundantes análi-
sis, pone bien de manifiesto la escasa
funcionalidad de aquellos «sistemas con-
ceptuales de validez general» (a que
alude Sebastián MARTÍN-RETORTILLO en el
prólogo de la obra comentada) y deja
fuera de juego con frecuencia los plan-
teamientos generales o abstractos que
pretenden llegar a ser el polo de atrac-
ción por excelencia de los numerosísi-
mos y variados particularismos apare-
cidos en relación con aquél. Son incon-
tables los estudios y análisis llevados
a cabo, con mejor o peor acierto, con
mejor o peor intencionalidad, para re-
conducir a un marco unitario la varie-
dad, la fungibilidad de fórmulas típicas
de las empresas públicas. Está por de-

(*) De esta utilidad excepcional testimonia
el hecho de que, ya en prensa esta recensión,
GISC\RD haya ganado la Presidencia de la Re-
pública francesa en la segunda vuolta, con
50,80 por 100 de los sufragios, contra 49.20
por 100 el candidato socialista Francois MIT-
TERRAND, el 19 de de mayo de 1974.
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Mostrar todavía—si es que la demostra-
ción debe identificarse con los plantea-
mientos irrefutables o difícilmente refu-
tables— que exista un sistema concep-
tual de validez general (continuando
con la terminología del prologante) apli-
cable sin más al tema de la empresa
pública. Hoy quizá es la empresa pú-
blica; ayer tal vez fue la concesión;
mañana posiblemente sean los sistemas
de concierto o las fórmulas de colabora-
ción —paritaria— entre el poder público
y los particulares. La inacabada tarea
del antidogmatismo ofrece cada día nue-
vas perspectivas en. esta disciplina —el
Derecho administrativo— difícil por su
consustancial dinamismo y política por
su inevitable tendencia a reflejar la mu-
tación natural —o artificial no pocas
veces— de las exigencias sociales.-

Sirvan las consideraciones preceden-
tes, que naturalmente requieren más
de una matización, para situar la sa-
tisfacción que produce una monografía
como la que me dispongo a comentar;
destinada íntegramente al análisis de
un tema de la llamada parte especial
del Derecho administrativo: los puertos.
Del estudio y la reflexión sobre esos
temas de parte especial han podido ela-
borarse los esquemas a los que se pre-
tende categorizar como generales, como
de valor absoluto. Y el caso es que a
través del estudio de alguno de ellos
se,pone de relieve la inconsistencia de
un método que trata de construir dog-
mas—¡cómo nos enseña en este sentido
el tema del dominio público o el del
servicio público, por citar dos de los
más característicos!—antes de haber
examinado con rigor las posibles quie-
bras de aquéllos. Marginando ahora lo
estrictamente científico, lo que de epis-
temología del método pudieran tener
estas breves líneas, no creo valga la
pena insistir en lo que sale ganando el
aprendizaje de una disciplina esencial-
mente cambiante y sujeta como ninguna
al flujo y reflujo de lo político y de
los aspectos socioeconómicos. En este
orden de cosas, la lectura del prólogo
de Sebastián MARTÍN-RETORTILLO es mu-
cho más que ilustrativa.

1. La Administración portuaria es an-
te todo una monografía de parte espe-
cial, y como tal trata de responder a
ese emplazamiento al que, ¡Tasto es re-
conocerlo, está acudiendo la doctrina
más significada del Derecho administra-
tivo. Luis COSCULLUELA ha renunciado a
la brillantez de un dogmatismo mal
entendido y expone rigurosamente la
regulación —y sus principios— de Un
importante sector del ordenamiento ju-
rídico-administrativo. Un sector que ha
contado tradicionalmente —y me remito
ahora a lo expuesto más arriba— entre
los ejemplos del dominio y. del servicio
público, paradigmas de la dogmática
clásica, sin que hasta el momento am-
bas nociones hayan servido para expli-
car con rigor el significado del sector
portuario. Es verdad que,, como sugiere
en su planteamiento de principio el
autor, ambos conceptos son aspectos
claves del sector, toda vez que los dos
factores básicos que marcan la impron-
ta del régimen de los puertos son su
origen como obra pública y su afecta-
ción al servicio público del transporte
marítimo. Pero junto a esos dos grandes
pivotes, no debe desdeñarse la tremen-
da importancia de los aspectos finan-
cieros, «auténtico y verdadero eje de
la política portuaria». Aunque ahora
pueda sorprender, el estudio de lo orgó-
nico que realiza Luis COSCULLUELA en
relación con este sector pone bien de
relieve la afirmación anterior. Tan. es
así que, como se verá, los grandes prin-
cipios aludidos suelen venir cediendo
ante el peso específico de las finanzas;
éstas, como en tantas otras actividades
asumidas por la Administración públi-
ca (1), son la auténtica columna verte-
bral de los puertos y en favor de. su
equilibrio —conseguido unas veces, otras
no— se sacrifican conceptos, teorías,
principios considerados como inmarchi-
tables en el curso de la evolución doc-

(1) Paradigma por excelencia, en este sen-
tido, lo constituye otra importante actividad
del sector de comunicaciones: los ferrocarri-
les. Me remito a mi libro, ahora en prensa.
Régimen jurídico-administrativo de los ferro-
carriles. La Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles. Ed. Tecnos, Madrid.
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trinal y ordinamental. El tema, como se
ve, no puede ser mas atrayente y su-
gestivo para quien quiere conocer hoy
en profundidad el verdadero significado
del Derecho administrativo.

El libro de Luis COSCUIXUELA está divi-
dido en tres partes. Una primera parte
trata de las bases de la administración
de los puertos; la segunda parte trata
del régimen administrativo de la ex-
plotación de los puertos, y la tercera
estudia los sistemas de. organización
portuaria.

2. Bajo el rótulo general de Bases dé
la Administración de los puertos, Luis
COSCULLUELA ha trazado realmente una
esquemática evolución de la historia del
sector portuario. Destaca allí sin preten-
siones de erudición ampulosa, cómo co-
mienzan a plantearse las columnas bási-
cas de la Administración portuaria. El
gran movimiento de reformas adminis-
trativas, iniciado bajo los auspicios de
la Ilustración, afecta también a la poli-
tica portuaria—en realidad, del trans-
porte marítimo en general—, insertándo-
se ésta como una pieza más del engra-
naje reformador impulsado por Car-
los III. Si inicialmente la sanidad, «uno
de los más antiguos títulos de interven-
ción administrativa en los puertos», jun-
to a competencias propias de la Arma-
da, constituía una simple actividad de
policía estatal en los puertos, más tarde
fueron las obras el título de interven-
ción estatal en el sector portuario. Ob-
viamente, también las crecientes necesi-
dades de financiación que las obras lle-
vaban aparejadas, así como el ingente
crecimiento del transporte marítimo. No
se olvide que —como pone de relieve
el autor, remitiéndose a los interesan-
tes estudios de CARRERA PUJAL (2)—, una
de las preocupaciones primordiales de
los reformadores ilustrados españoles
fue el sector de las comunicaciones, sin
duda como reflejo de las doctrinas eco-
nómicas europeas del siglo xvni —y es-
pecialmente las de Adam SMITH—, que
anunciaban una era industrial próspera

con base en el desarrollo de los trans-
portes (3); pero para el sector marítimo
en concreto, por la necesidad de man-
tener y potenciar el imperio colonial es-
pañol, que amenazaba quebrar la riva-
lidad de las d e m á s potencias eu-
ropeas (4).

En este contexto, Carlos III promulga
las Ordenanzas Generales de la Arma-
da, norma fundamental en la materia
portuaria con importantes preceptos
dedicados a la organización, administra-
ción y explotación de obras y servicios
de puertos. Poco después, la Real Orden
de 1781 (8 de febrero) regulaba las obras
de los puertos marítimos «a costa de los
propios y arbitrios de los pueblos» (5).
En esta época, por tanto, se producirá
la progresiva y en cierto modo definiti-
va asunción de la Administración por-
tuaria por el Estado. Algo que, como
bien se sabe, ocurrirá en tantos otros
sectores, productos, sin duda, del acusa-
do centralismo, que provocará el naci-
miento del aparato estatal moderno.

Este proceso se consolidará con el ab-
solutismo fernandino y particularmente
con la asunción estatal del sector de
las obras públicas. Que tal asunción no
será sencilla ni rápida es algo bien
conocido. Ya no sólo porque el Ministe-
rio de Fomento, creado a tal fin, deberá
ir «arañando competencias de la Arma-
da y de las Corporaciones locales» —en
frase del autor—, sino porque, en mi
citerio, faltarán los instrumentos de
intervención teórica o, por expresarlo de
otro modo, los conceptos jurídicos legi-
timadores de la intervención estatal

(2) CARRERA PUJAL, Jaime: Lo economía de
Cataluña en el siglo XIX, Barcelona, 1961, es-
pecialmente tomo IV.

(3) Sobre este punto puede verse, entre
otros muchos, Henri HAUSER: ¿es debuts du
capitalisme, París, Ed. Alean, 1931.

(4) No debe olvidarse que todavía, enton-
ces, poseía España, y pese a la fuerte riva-
lidad inglesa y francesa, además de la holan-
desa y portuguesa, un vasto imperio colonial.
Para una síntesis de la importancia de los
transportes marít imos en el siglo xvm vid. por
todos, David O G C : LO Europa del Antiguo
Régimen 1715-1789, Siglo XXI, Madrid, 1974,
especialmente pp. 70 y ss.

(5) Hasta entonces—como pone de relieve
el autor— la construcción de muelles y, en
general. la ejecución de las obras en les
puertos, correspondía a Entidades de carácter
local, sin intervención alguna, salvo para sa-
nidad y ciertas competencias de la Armada,
del Estado.

418



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

hasta bien entrado el siglo xrx. De ahí
que, como afirma Luis COSCULLUELA, «los
conflictos entre los distintos organismos
van a constituir una de las constantes
en la historia de la administración por-
tuaria». En relación con este punto,, no
me parece arriesgado añadir a la cer-
tera opinión de COSCULLUELA de que si
«los instrumentos técnicos a través de
los cuales el Ministerio de Fomento va
a ir adquiriendo la preponderancia en la
administración de los puertos fueron es-
pecialmente las llamadas Juntas de
Obras», tal vez se debiera a una cons-
ciente intención del poder público cen-
tralizado de transigir para venve.r, uti-
lizando las tradicionales fórmulas de
administración de los puertos e incorpo-
rando poco a poco a la burocracia cen-
tralizada, que terminará por «desplazar
velada o abiertamente a las representa-
ciones locales». Luis COSCUIXUELA apunta
la idea, pero renuncia —con buen cri
terio, dada la finalidad y las propias
limitaciones de la obra— a «caer en una
desmesurada valoración de esta explica-
ción de psicología burocrática» (6). EJ
Real Decreto de 17 de diciembre de
1851 —suscrito por BRAVO MURILLO, aus-
piciador de tantas reformas fallidas—
contiene el embrión de la normativa
portuaria posterior. La revolución de
1868 pretenderá, en correspondencia con
los criterios generales del período, lo-
grar una nueva descentralización en el
sector portuario; pero el advenimiento
de la I República frustrará aquel inten-
to. De entonces acá, las Juntas de Obras
—según el autor— van a sufrir un pro-
ceso paralelo al de, por ejemplo, las
Confederaciones Hidrográficas más tar-
de: progresiva despersonalización, pro-
gresiva -pérdida de autonomía, hasta
acabar constituyéndose en simples órga-
nos de la Administración central (7).

(6) A este respecto, vale la pena meditar
sobre lo apuntado por COSCULLUELA en páginas
48-51 de su libro.

(7) El autor analiza, por supuesto, la Ley
de Aguas de 1866 y su significado respecto
al sector portuario (como bien 6e sabe, aque-
lla Ley regulaba las aguas terrestres y ma-
rítimas), así como la Ley de Puertos de 1928
—casi transcripción literal de la de 1880—.
Especialmente interesante es el problema de
la clasificación de los puertos, todavía sub-

3. Pero, digámoslo una vez más con
palabras de Sebastián MARTÍN-RETORTI-
LLO, el sector portuario «es uno de esos
temas que ofrecen una extraordinaria
sensibilidad para captar, en términos
estrictamente jurídicos, las evoluciones
que impone el cambio que las institu-
ciones jurídicas sufren como consecuen-
cia de la modificación de- los correspon-
dientes presupuestos políticos, económi-
cos y sociales». La frase transcrita es
suficientemente expresiva. El sector por-
tuario, como . tantos otros, ha sufrido
unos importantes ajustes—o desajustes,
según se mire— en los que la dogmá-
tica jurídica juega un papel secundario.
Las páginas 79 a 99 de la obra comen-
tada me parecen decisivas a este res-
pecto y tal vez son la clave del estudio
de Luis COSCULLUELA. Se destaca ahí el
cómo y el porqué de la reforma portua-
ria de los años 1966-1969 (8). En apa-
riencia, los grandes pilares de la legis-
lación de puertos del siglo xix (tales
como, por ejemplo, la calificación dema-
nial de los puertos, su adscripción al
servicio público, la clasificación en fun-
ción de su interés —general, de refugio,
general y de refugio, local—, su admi-
nistración por órganos descentralizados
del Ministerio de Obras Públicas, etc.),
permanecen intocados, a excepción de
la aparición como novedad del concepto
de superpuerto y del puerto deportivo,
a m b o s gestionados primordialmente
—está previsto así—mediante fórmulas
concesionales. Pero el giro impuesto por
la política planificadora de los sesenta
ha trastocado, como en otras activi-
dades, el sector portuario. Pone de relie-
ve COSCULLUELA, en primer término, por
ser quizá el evento más explícito, la
incidenca de ciertos convenios crediti-
cios internacionales- que suponen una
importante ayuda financiera exterior en

sistente pese al tiempo transcurrido, cuyo
significado y consecuencias en el orden de
la delimitación competencial está aún .por
analizar seria y rigurosamente.

(8) En este periodo se han promulgada las
Leyes de 28 de enero de 1966, sobre régimen
financiero de los puertos-, 20 de junio de 1988.
sobre Junta de puertos y Estatuto de auto-
nomía; Leyes de 26 de abril de 1969, sobre
costas marítimas y puertos deportivos.
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el régimen general de la Administración
portuaria (9). En las páginas ya aludi-
das analiza el autor con gran detalle
el condicionamiento que para la legisla-
ción y régimen de gestión de los puer-
tos supone dicha ayuda financiera exte-
rior, obligando no sólo a reformas de
carácter legislativo —de ahí la normati-
va citada de 1966-1969—, sino incluso
produciendo grandes y graves distorsio-
nes en la normativa administrativa ge-
neral interna, consecuencia, sin duda,
del carácter internacional de los aludi-
dos pactos financieros.

Se destacan en la obra comentada
algunos de los aspectos más importan-
tes de la reforma. Dentro del contexto
general de su carga economicista (lue-
go me referiré a este punto), la reforma
del sector portuario refleja una tenden-
cia general al establecimiento de «mo-
dernos criterios de rentabilidad financie-
ra de los servicios públicos, con exclu-
sión de toda otra consideración públi-
ca», tendencia que se manifiesta umver-
salmente, a mi juicio, por más que con
referencia a esta universalización haya
que matizar bastante más de lo que se
nos viene afirmando en cierto sector
de la doctrina española. Se asiste tam-
bién a una revivificación de la fórmula
concesional, fórmula que, como advierte
Sebastián MARTÍN-RETTORTILLO en el pró-
logo—, ya está «superada y que históri-
camente ha demostrado su inservibili-
dad en relación con el tema de las obras
públicas». Se asiste también a la puesta
en marcha de un nuevo tipo de tecno-
cracia que pretende sustituir el supues-
to anquilosamiento de unos cuadros 6u-
rocratizados tradicionales. El lenguaje

(9) No hay que decir la importancia, a este
respecto, del famoso Informe del Banco Mun-
dial sobre la economía española, y no sólo
sobre el sector portuario, como bien se sabe.
Vid., para ferrocarriles, mi ya citado libr» de
próxima publicación.

El autor alude al Convenio crediticio entre
España y el Banco Internacional de Recons-
trucción y Desarrollo, suscrito el 31 de julio
de 1964. Con posterioridad a la fecha de ter-
minación del libro de Luis COSCULLUEIA, un
nuevo Convenio crediticio internacional, tam-
bién con el BIRD, ha ratificado la tesis del
autor. Vid. Decreto-ley de 17 de julio de 1973,
autorizando el convenio por valor de 50 mi-
llones de dólares.

de las nuevas normas —homogeneiza-
ción de los grandes puertos, módulos
organizativos standard, térnicas auto-
nomistas, racionalidad técnica y finan-
cera, etc.—, producto, sin duda, de esa
literatura fácil y ya habitual que han
incorporado los preámbulos de aquéllas,
no oculta al autor su verdadero signifi-
cado. Vale la pena transcribir aquí uno
de los párrafos más interesantes de la
obra:

«La reforma administrativa de los
puertos españoles se inserta en el
marco de la reestructuración admi-
nistrativa general, que ha llevado a
cabo la planificación económica en
España (...). No nos compete aquí
enjuiciar los criterios que han presi-
dido la dirección de nuestra política
económica en los últimos años; sólo
queremos señalar cómo el Derecho
no es una superestructura que pueda
quedar al margen de cualquier cam-
bio de la realidad socioeconómica
(...). En este aspecto, pues, la nueva
normativa portuaria no significa sino
la traducción jurídica de unos nuevos
planteamientos económicos o, si se
prefiere, funcionales. Nuevos plan-
teamientos, que son los únicos pre-
cisamente que pueden ofrecernos
luz suficiente para comprender el al-
cance exacto de las reformas intro-
ducidas en los esquemas jurídicos,
que no son simples categorías dog-
máticas, sino instrumentos destina-
dos a encauzar el funcionamiento de
un sector social hacia unos determi-
nados fines de naturaleza esencial-
mente política».

En concreto, y respecto al régimen de
explotación, la reciente reforma portua-
ria trata, entre otras cosas, de dotar a
los puertos de una organización comer-
cial adecuada a las necesidades actua-
les, agilizar las fórmulas tarifarias, de
modo que los costes portuarios, más el
correspondiente beneficio sean sufraga-
dos por las tarifas, simplificar gravá-
menes y trámites portuarios. Respecto
a la organización, hay pocas variaciones
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Aparte del novedoso sistema de los «Es
tatutos de autonomía» para puertos de
tráfico comercial intenso (10), fórmula
ensayada ya con RENFE y cuyo éxito es-
tá por demostrar (11), destaca Luis Cos-
CULLUELA cómo a través de la reciente
reforma se pretende resucitar el sistema
concesional tanto para los superpuertos
como para los pequeños puertos deporti-
vos. Este resurgir, empero, no puede ser
desvinculado de la pretensión primor-
dial de la reforma, y por ello, si la con-
cesión había servido como forma de in-
tervención y control del poder público
sobre determinadas actividades, vale la
pena advertir —como lo hace el autor—
que en el presente la concesión se está
transformando en un instrumento de
garantía de las inversiones realizadas
por el capital privado... predominante-
mente extranjero, añadiría yo. Resulta
asimismo muy interesante observar que
otro de los aspectos esenciales de la re-
forma portuaria consiste —y la ligazón
con lo anterior es inevitable— en incor-
porar a los cargos administrativos por-
tuarios especialistas financieros. Una
nueva tecnocracia —por cierto, nada tí-
pica del sector portuario (12)— que toda-
vía no ha demostrado su idoneidad en
la responsabiiidad de la gestión pública.
Por otra parte —y no es lo menos im-
portante, como advierte el propio au-
tor—, «la incorporación de managers
sólo implica la sustitución de una even-
tual tecnocracia funcionarial por otra
de élites privadas seguramente todavía
más ligadas a los grandes grupos de
interés capitalista».

4. En la segunda parte del libro ana-
liza COSCULLUELA el régimen administra-
tivo de la explotación de los puertos.
En dicho régimen destacan por su inte-

(10J Hasta el presente, sólo el puerto de
Huelva goza del status de autonomía pese a
haber transcurrido mas de seis años desde
la promulgación de la Ley correspondiente.

(11) Para observar los paralelismos entre
este .régimen y el de RENFE me remito, una
vez más, al libro citado en nota 1.

112) Vid., sobre este punto, las considera-
ciones expuestas por Tomás Ramón FERNÁN
DEZ RODRÍGUEZ en su articulo Notas para un
planteamiento de tos problemas actuales de
la empresa pública, en esta RESISTA, núm. 46
(1963). pp. SS y ss.

res los nuevos criterios financieros, se-
gún los cuales la financiación trata de
repartirse entre la Administración y e!
tráfico, a modo de sistema dualista, que
pretende desembocar en la autofinancia-
ción de los puertos. Es aquí donde pue-
de advertirse una desviación importante
de los criterios tradicionales de sumisión
a régimen de Derecho público por parte
de las organizaciones iure publico, as-
pecto importante y cuyas consecuencias
prácticas son hoy todavía una incógni-
ta (13). Se trata de la orientación bas-
tante generalizada del legislador español
a desvincular organización de régimen
de gestión, manteniendo para aquélla
—se dice— criterios de Derecho público
y previendo para éste la sumisión al
Derecho privado. Vale la pena insistir
en la ruptura de esquemas que ello su-
pone respecto a la dogmática tradicio-
nal, y desde luego cabe dudar de )á
autenticidad y efectividad de dicha di-
cotomía. Por otra parte, y en lo que
se refiere al régimen financiero estricto
—según advierte COSCULLUELA—, no ¿e
produce tal dicotomía, siendo ésta una
tendencia que podrá convenir quizá a
determinadas actividades del Poder pú-
blico, pero que tal vez constituirá una
peligrosa fórmula escapista no recomen-
dable para sectores que reposan en las
nociones clásicas del dominio y del ser-
vicio público. La singular importancia
de este tema requiriría un amplísimo
comentario y, por ello, debe dejarse
ahora de lado (14), no sin advertir, des-
de luego, que esa es la tendencia cada

(13) Aunque por ser incógnita sea difícil
aventurar conclusiones, la doctrina ha detec-
tado, en ocasiones, alguna de esas consecuen-
cias. Por citar algún ejemplo, entre los más
destacados, véase el comentario de Lorenzo
MARTÍN-RETORTILLO al Decreto 2571/1972, de 21
de julio, resolviendo una cuestión de compe-
tencia entre una Delegación de Hacienda y
una Audiencia provincial, surgida con motivo
de una actuación —mejor, una omisión— deí
Fondo Nacional de Garantía de los Riesgos
de la Circulación. Organismo autónomo cuyas
operaciones técnicas no están sometidas a la
Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26
de diciembre de 1958. Vid. dicho comentario
en esta misma REVISTA, núm. 70 (1973). pági-
nas 209-251.

(14) Sobro este punto, vid. pp. 286 y ss. del
iibro comentado, donde el autor explícita el
verdadero significado de la sumisión de estos
entes públicos al Derecho privado, sumisión
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vez más extendida en el sector empresa-
rial público. No sin advertir, asimismo,
que son insuficientes los paliativos del
régimen de garantías de derechos pú-
blicas —mantenidos a toda costa —por-
que, como advierte magníficamente Cos-
CULLUELA, es sobre todo en el ámbito de
lo organizativo donde ese sentido «pro-
tector» se materializa en un intento de
incorporación, de participación, difícil-
mente encontrable en el derecho priva-
do. Seria, en suma, desplazar hacia lo
organizativo—y el sector portuario no
tiene por qué ser excepción— el manto
protector del administrado, tradicional-
mente encontrable en el marco de las
garantías procesales.

En este contexto, las páginas dedica-
das al dominio público y servicio pú-
blico portuario, son bien sugerentes.
Destaca allí COSCUIXUELA cómo la idea
del servicio público va superando a ia
de dominio público, por superposición,
con las obvias consecuencias que ello
supone. Dos observaciones, sin embargo,
se me ocurren en relación con los plan-
teamientos del autor. De un lado, exa-
minando las concesiones portuarias, en
las que predomina (según COSCULLUELA)
la idea de servicio sobre la de dominio,
se comprueba, una vez más, la quiebra
dogmática del principio de la reversión
gratuita como cardinal de las concesio-
nes administrativas. De otro lado, y
pese al reconocimiento unánime de la
doctrina acerca del carácter iusprivado
de las relaciones entre concesionarios
y usuarios de los puertos, me atrevería
a polemizar sobre este punto, caso de
generalizar y uniformar tal reconoci-
miento. Ténganse en cuenta, por ejem-
plo, aquellas relaciones surgidas como
consecuencia de auxilios, salvamentos,
remolques, grúas, almacenaje, en las que
la sustentación demanial debe imponer
sus condicionamientos juridico-públicos.
Es éste, empero, un tema marginal del

que la doctrina no se ha ocupado pro-
fusamente (15).

6. Finalmente, la tercera parte del li-
bro comentado trata de los sistemas de
organización portuaria. Aparte de las
consideraciones sobre la administración
portuaria tradicional—cuyos plantea-
mientos quedan esbozados en la prime-
ra parte de la obra— estudia el autor
la novedosa fórmula de los puertos au-
tónomos, cuya novedad impide sacar
conclusiones, aunque, como afirma COS-
CULLUELA, «cuando se defiende el régimen
de autonomía en nuestros días, no se
está intentando una rzprise de los sis-
temas consulares cTel Medioevo... y debe
entenderse como una modalidad de ges-
tión descentralizada dentro del régimen
general orgánico de la Administración
del Estado».

Por otro lado se analiza rigurosamen-
te el sistema concesional portuario, que
si «nunca ha gozado del favor del Po-
der público», está hoy resurgiendo (16)
como medio de atracción de capitales
privados hacia el sector público. Por
cierto, no me resisto a aludir aquí a la
polémica, todavía no zanjada, sobre la
propiedad de los bienes afectos a la con-
cesión. Es este un tema muy importan-
te, demasiado, como para que la doc-
trina que ha venido haciéndose eco del
problema lo haya suscitado, pero no
intentado un análisis riguroso (17). Y lo
digo porque, frente a posturas dogmá-

que. si bien en principio aparece como ge-
neral, queda reducida a actuaciones muy con-
cretas. De todos modos, y aun para esas
concretas actuaciones, me parece muy discu-
tible que las normas remitan, sin más. al
Derecho privado cuando de actuaciones de
un. ente público se trata. Este.tema lo abor-
do ampliamente en mi libro sobre RENFE.

(15) Vid. pp. 289 y ss. del libro comentado.
(16) A propósito de cuyo resurgir, dice ta-

jantemente Sebastián MARTÍN-RETOHTILLO en el
prólogo: «Lo que no pueden silenciarse son
las consecuencias a alcanzar de esa autén-
tica y total dejación que de las obras públi-
cas más importantes está haciéndose al sector
privado». Y advierte Luis COSCULLUELA (p. 275):
•El ejemplo de las autopistas no debe ser
echado en saco roto.»

Me parece que no se trata solamente de
criticar los planteamientos teóricos de la ins-
titución concesional, sino los ya muy repeti-
dos efectos o consecuencias prácticas produ-
cidos en sectores gestionados mediante dichas
fórmulas, especialmente en los momentos pró-
ximos a la reversión de patrimonios al Poder
pública.

(17) Decía, a este respecto, Lorenzo MAR-
TÍN-RETORTILLO: «En todo caso y por encima
de las soluciones concretas adoptadas para
este supuesto, lo que sí quiero destacar, una
vez más, es la precaria situación que, por
unas razones u otras, ofrece, desde una pers-
pectiva jurídica estricta, la masa de bienes del
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ticas o generalizadoras, con las conce-
siones portuarias se comprueba la oc-
tualidad del tema y, desde luego, lo
peligroso de una excesiva credulidad
en que los patrimonios concesionales
pertenecen—o llegarán a pertenecer—al
Poder público concédante. Ahí está, por
ejemplo, el precepto de la normativa
portuaria (art. 87 del Reglamento de
Puertos) que permite a los concesiona-
rios portuarios la adquisición de terre-
nos ganados al mar.

Interesante y sugestivo problema tam-
bién el de las concesiones de superpuerr
tos. Luis COSCULLUELA sostiene la tesis
—acertada, en mi opinión— de que es-
tas concesiones deben hacerse por Ley
formal, pese a que la normativa por-
tuaria silencia este aspecto, Y ello por-
que es indiscutible la consideración del
superpuerto como una medida que afec-
ta en grado trascendental a la econo-
mía de la Nación (art. 10 de la Ley de
Cortes), así como por otras considera-
ciones que expone con brillantez el au-
tor (vid. pp. 278 y ss). Así se ha hecho
con la única concesión superportuaria
otorgada hasta la fecha: la del puerto
de la ría de Arosa, por Ley de 30 de
marzo de 1971. El reavivamiento de la
clásica y poco estudiada doctrina de las
Leyes-pacto es aquí manifiesta, sobre
todo si se piensa en la quiebra que para
el principio del límite temporal de las
concesiones demaniales —art. 126 de la
Ley del Patrimonio del Estado— puede
suponer la dejación a las leyes conce-
dentes de la fijación del plazo conce-
sional. ¿Podrán estas Leyes conculcar
el limite general de los noventa y nue-
ve años? Me parece ésta una incógnita
sugestiva en la que no hace hincapié
Luis COSCULLUELA y que replantea, en &us
términos más crudos, la vieja polémica
ya aludida de las Leyes-contrato.

concesionario, abocada a revertir a la Admi-
nistración al término de la concesión. ¿Qué
es lo que falla en el instituto concesicnal?».
Vid. su comentario al Decreto 3019/1972, de
20 de octubre, resolviendo una cuestión de
competencia entre el Gobierno Civil de Pon-
tevedra y la Magistratura de Trabajo de Vigo.
a propósito de una, subasta de bienes de un
concesionario- de tranvías, en esta misma RE-
VIST», núm. 70 (1973), p. 268.

Casi en los mismos términos se plan-
tea el tema de los puertos deportivos,
donde, tanto el problema de la propie-
dad de los terrenos ganados al mar
como la imprecisión en el límite de
duración de.las concesiones, son aspec-
tos que hacen pensar en la quiebra dog-
mática de la fórmula concesional y, por
ende, en la cada vez más decisiva in-
fluencia en sectores demaniales de los
grandes grupos de intereses económicos.

Reflexionando sobre estas cuestiones
se comprende bien aquella idea que, en
el prólogo del libro, esboza Sebastián
MARTÍN-RETORTILLO: «La relación, conce-
sional, por mucho que se diga lo con-
trario, sabemos sobradamente que otor-
ga al concesionario algo más que una
participación en el poder y que no ha
demostrado n u n c a ser título bastante
que permita seguir considerando a la
Administración como el señor del ser-
vicio-.

En este sentido, Luis COSCUIMJELA, con
su Administración portuaria, ha puesto
el dedo en la llaga.

J. BERMEJO VERA

FRAILE CLIVILLES, Manuel M.V Comenta-
rio al Reglamento de las Cortes, Colec-
ción Instituciones Políticas, Ed. Insti-
tuto de Estudios Políticos, Madrid, 1973,
1.231 pp.

En ocasiones, títulos sencillos encu-
bren obras de gran profundidad, y cree-
mos que esta es una de ellas, ya que
el libro es bastante más que un comen-
tario al Reglamento de las Cortes Es-
pañolas, sin dejar de serlo. Con un
método simple y claro, hilvanado sobre
los distintos artículos de dicho Regla-
mento, fruto de la ú l t i m a reforma
de 1971, el autor nos va exponiendo,
como sin querer, las características de
cuerpo normativo tan esencial en la
vida parlamentaria de cualquier país,
con especial contemplación de su ver-
sión española, pero sin descuido de co-
nectarle con algunas otras manifestacio-
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nes típicas en este terreno, como puedan
ser los casos francés y británico. Dentro
de cada comentario tendremos a veces
una referencia escueta y nada erudita
al precedente de esos países o a la ma-
nifestación que en ellos revestirá, esta o
aquella norma del Reglamento del Le-
gislativo —llámese Parlamento, o Asam-
blea, o Cortes—, con lo que el comen-
tario se enriquece, al mismo tiempo que
nos indica el profundo conocimiento de
la materia poseído por el autor, por
cuanto, destacamos, no hay ni notas a
pie de página, ni mención de autores
extranjeros, sino sola y suficientemente,
una traída a cuento de una institución,
o una práctica parlamentaria de otro
país, tan perfectamente encajada con el
comentario propio, que el lector no pue-
de más que maravillarse de ver y com-
probar cómo se ha logrado cohonestar
dos cualidades que no abundan de for-
ma tan conjunta y unitaria.

Por eso, la obra es un comentario, sí,
pero también lo es, por derecho propio,
una exposición de Derecho parlamenta-
rio, Derecho parlamentario español, con
todas sus particularidades si se quiere,
pero al fin y al cabo, surgido al socai-
re de una institución que como cual-
quier otra, ha engendrado su particular
ordenamiento. Que se haya logrado re-
sultado tan estimable y obra tan enco-
miable, no es de extrañar dados los tí-
tulos ostentados por el autor, en el que
concurren la doble condición de letrado
de la institución estudiada como la de
profesor de Derecho político; a pesar
de su volumen, la obra se lee de un
tirón, a pesar —lo que obliga a algunas
detenciones en el camino de la lectu-
ra— de algunas sucintas opiniones ex-
puestas en relación con determinados
puntos del Reglamento que son parale-
lamente juicios de valor—o de opinión,
como quiera considerárseles— sobre de-
terminados rasgos del sistema político
o constitucional español. En adelante
cualquiera podrá encontrar aquí ese
Manual tan necesario para el conoci-
miento práctico y teórico del funciona-
miento de nuestra más típica y tradi-

cional institución parlamentaria, como
son las Cortes españolas.

De hacer alguna crítica al autor, ca-
bría dirigirle la de la dificultad en que
coloca al posible crítico —o más modes-
tamente, recensionista de su obra—, al
quitarle la posibilidad de comentar, al
presentársele ya en tal forma de co-
mentario la obra que es objeto de su
examen; si además, como acabamos de
decir, nos encontramos ante una ver-
dadera exposición de nuestro Derecho
parlamentario, el resultado seria que
ese crítico haría bien en aconsejar la
lectura de la obra, y retirarse por el
foro, ya que cualquier lector podrá en-
contrar muchas y más atinadas consi-
deraciones en la obra que las que ese
critico puede concretarle o resumirle
en unas cuantas—que siempre serán
pocas— líneas. Como tenemos por nues-
tra parte que orillar esa dificultad, es-
timamos como más conveniente desta-
car algunas notas, y entre ellas, como
primera, la de la propia naturaleza del
Reglamento de las Cortes; cualquier
estudioso del D e r e c h o constitucional
sabe que es uno de los puntos más
controvertidos, por cuanto su denomi-
nación no parece ser muy conforme con
su mismo rango n o r m a t i v o . Siendo
como es el Reglamento de la Cámara
Legislativa ¿no estará por encima de
las leyes aprobadas por ésta? Tanto la
lógica como la teoría de las normas
parecen dar una respuesta positiva a
la anterior pregunta, aunque todo de-
penderá del concreto ordenamiento de
cada país y, en este caso, el español
parece incluirse entre los afirmativos.
El uso del «parece» lo atribuimos a que
a pesar de todas las razones más o me-
nos convincentes, por las mismas ca-
racterísticas de nuestro sistema consti-
tucional, resulta arriesgado siempre y
en la mayoría de las cuestiones consti-
tucionales, lanzar opiniones únicas o,
si se quiere, unitarias, porque los textos
están redactados intencionadamente de
un modo oscuro y complejo (recuérdese
todo el actual movimiento interpretati-
vo en torno a nuestras leyes fundamen-
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tales, fundamentalmente centrado en la
serie de conferencias expuestas en el
llamado Club Siglo xxi), en los que
puedan encontrar apoyos, tirios y troya-
nos. Basta leer las conclusiones insertas
en las páginas 38 a 40 para confirmar
lo anterior: por un lado el procedimien-
to legislativo «agraviado», como lo cali-
fica el autor, sobre redacción y modi-
ficación del Reglamento, es argumento
inductor sobre su superioridad jerárqui-
ca, pero, por otro, su misma nomínaJi-
dad suscita serias dudas sobre su vi-
gencia por encima de cualquier texto
legal contrario. Primer círculo de esa
larga serie de ellos, en que nuestro
Derecho positivo, quiera o no, coloca
al intérprete, que tiene que salir por
donde pueda, en medio de una zona
siempre de claroscuros, penumbrosa,
donde el lenguaje es tanto retórico como
equívoco (recordemos el tan debatido
tema de la «unidad de poder y coordi-
nación de funciones», al que el autor
recurre al final par/a explicar determi-
nados preceptos finales del Reglamen-
to, y que quizás hubieran tenido que
adelantarse para precisar el significado
de todo el Reglamento desde la perspec-
tiva jurídica, ya que ¿cómo justificar
su actual tramitación, con intervención
del «consentimiento expreso del Gobier-
no», si no es acudiendo a dicha «con-
cepción política»?).

J.unto a su naturaleza, igual de im-
portante es su contenido, hasta el ex-
tremo, que el autor, con su trabajo,
nos sugiere indirectamente, que en fun-
ción del mismo, así vendrán configura-
dos los ó r g a n o s internos de nuestro
máximo órgano legislativo, o sea, las
Cortes, en su conjunto, serán cosa muy
distinta, según cuál sea el contenido
de su Reglamento, de modo que basta
ser un mediano observador de nuestra
vida política, para sacar alguna conclu-
sión del paralelismo que se ha venido
dando entre reformas del mismo con
los correspondientes deseos de perfec-
cionar la vida política del país que> se
estima tiene en esa institución uno de
sus principales instrumentos Justamen-

te, el autor irá subrayando a lo largo
de sus comentarios, presionado por los
mismos textos positivos, bajo forma de
los distintos preceptos del Reglamento
de 1971, el enorme peso que se ha ido
depositando sobre las Comisiones en
lugar de sobre el Pleno, lo que auto-
máticamente, y aunque no lo diga ex-
presamente, repercute sobre la misma
mecánica de funcionamiento de unas y
otro; casi, excediendo los límites de la
neutralidad científica en que el autor
voluntariamente se mueve, cabria decir
que hay una relación de causalidad en-
tre el carácter esporádico de los Plenos
de nuestras Cortes y su consideración
•reglamentaria», y viceversa, en rela-
ción con las Comisiones. Tan cierta es
la tesis de LAMARCK, como la de HECKEL,
porque tan cierto es que el órgano crea
su función, como que la función crea
el órgano. Incluso cabría decir mas:
que éste contenido, tal como se nos
ofrece hoy, en la forma que es objeto
de comentarios, es a su vez fruto de
una precondicionalidad, con lo que pu-
diera criticarse al autor, por moverse
en un terreno puramente positivo, ya
que el R e g l a m e n t o es obra de una
colaboración —Gobierno y las propias
Cortes— que influye como es natural
en todas sus expresiones y, por tanto,
en la misma autonomía de la norma,
o sea, el contenido del Reglamento tie-
ne un origen causal que no hay que
perder de vista para valorar todo su
contenido, que sería inexplicable sin él.
Cualquier lector atento se irá dando
cuenta paulatinamente del por qué de
muchas limitaciones inscritas en el tex-
to literario del Reglamento de las Cor-
tes, limitaciones que desde la perspecti-
va jurídico-constitucional de un JELLJNEK
sobre la «autolimitación» del poder le-
gislativo, se 'explicarían únicamente a
la vista del fin, del resultado a alcan-
zar o alcanzado, pero no desde el pun :

to de vista de los p r i n c i p i o s ; aquí
parodiando a GOETHE, habría que decir,
que el principio debe ser—o es— ¡a li-
bertad, y todo lo demás, las limitacio-
nes incluidas, serán fruto de ese prin-
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cipio, pero no el principio, lo que acaso
habría convenido aclarar también para
estar más de acuerdo, al principio de
la obra, aunque, repetimos, bastante
claros son los comentarios, para que de
ellos no se deduzca lo anterior. Por
eso, ya indicábamos, que a través de
los comentarios, cuyo peso, por la fuer-
za de los textos, se inclina sobre deter-
minados órganos de las Cortes, se nos
da una imagen fotográfica de lo que
real y legalmente es nuestra más alta
institución representativa —y no se ol-
vide, de participación del pueblo espa-
ñol en las tareas legislativas de la
nación.

Tal condicionalidad explica la punti-
llosidad gramatical de nuestros repre-
s e n t a n t e s legislativos, enfrascados en
ocasiones en luchas horarias, por una
coma o una conjunción copulativa, y
que indirectamente se pone de relieve
por el autor, al recoger en los antece-
dentes de cada uno de sus comentarios,
las posturas más notables en el momen-
to de la discusión de los distintos pre-
ceptos integrantes del Reglamento; poco
a poco vamos viendo cómo la mayoría
de las propuestas de reforma del pro-
yecto sobre el que se centra la discu-
sión en las Cortes, se reducen a reto-
ques de estilo, sin que por eso, dejen
los textos, unívocos para su interpreta-
ción, e incluso, algunos bastante defec-
tuosos. Con esto, lo que queremos des-
tacar es que la misma sistemática del
autor ofrece base adecuada para tener
una visión de la mecánica parlamenta-
ria de nuestro país, sobre la que incide
la misma norma que está siendo objeto
de exposición, y al mismo tiempo, de
elaboración, al montarse el comentario,
simultáneamente con la etapa prepara-
toria de la versión definitiva del texto
legal. Tampoco el autor alude expresa-
mente a la enorme trascendencia del
Reglamento de la Cámara legislativa,
sobre el que algún autor ha llegado a
centrar toda su autonomía, diciendo
algo parecido a esto: el Legislativo será
lo que sea su Reglamento, pero aunque

no lo diga expresamente su honestidad
científica no le lleva a ocultar ninguna
do" sus imperfecciones ni lagunas, ni
tampoco a dejar de comparar, cuando
llega el caso, como ya anunciábamos,
a q u e l l a institución parlamentaria de
otro país —esencialmente por la larga
tradición que poseen en este campo, de
Inglaterra y Francia—, lo que nunca
dejamos de admirar por cuanto en apa-
riencia reducido a cierto positivismo,
late en él una completa formación cons-
titucionalista y parlamentaria, que le
permite valorar en sus justos términos
la institución que estudia, así como ¿u
normativa.

De ahí que de todos sus comentarios
nos presenten más interés todos los que
se realizan sobre los preceptos que mi-
ran a las Cortes como una institución
integrante del poder político o, si se
quiere, de la soberanía, particularmen-
te los que se cobijan respecto de algu-
nas de sus funciones, como, por ejem-
plo, las que tienen en el plano finan-
ciero o en el mismo de elaboración de
las normas que pasan inmediatamente
a componer nuestro ordenamiento jurí-
dico (tiene relevancia la puntualización
en torno a los distintos efectos parla-
mentarios que tiene la distinción de
leyes de Comisión y leyes del Pleno, a
que se refiere el artículo 12 de la Ley
ds Cortes, que en el plano jurídico-ad-
ministrativo no ha tenido otra conse-
cuencia analítica que esa disgregación
orgánica, y que, sin embargo, en su
plano prelegislativo, de proyectos, tie-
nen distintos efectos según que en ellos
intervenga una Comisión legislativa o
el Pleno). En síntesis, lo que son y
pueden ser nuestras Cortes, como lo
que es y puede ser nuestro Derecho
parlamentario, lo tenemos en estos co-
mentarios ceñidos tanto en texto gra-
matical como en contenido cultural y
jurídico, sobre los que cualquiera pue-
de hallar cauce para sus propios juicios.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA
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GAVIIUA, Mario, y GRILLO, Enrique: Za-
ragoza contra Aragón, Ed. Los Libros
de la Frontera, Barcelona, 1974, 307
páginas.

Dentro de la actual preocupación por
los temas urbanos que tanto se han
generalizado en los últimos años, este
libro viene a aportar un nuevo conoci-
miento sobre la realidad aragonesa, rea-
lidad poco conocida, ya que los estu-
dios sociológicos españoles se han cen-
trado preferentemente sobre Madrid y
Barcelona, lugares que acogen, salvo
notables excepciones, a los pocos estu-
diosos de la Sociología que en Espa-
ña hay.

Estos dos autores, tratan de mostrar,
a través de una recopilación de artícu-
los, unos inéditos y otros publicados
en diversas publicaciones, una serie de
problemas urbanísticos. Estos artículos
han sido escritos a través de varios
años y con diversos motivos, pero todos
conservan una unidad de planteamien-
to: el crecimiento urbano de Zaragoza
y su relación con la región aragonesa.

Se podrían agrupar en dos secciones:
aquellos referentes a Z a r a g o z a y su
complejidad de urbe en crecimiento y
aquellos otros que se refieren a la re-
gión.

I) Referentes a Zaragoza.—Al ser ar-
tículos que corresponden a distintas fe-
chas (el más antiguo es de 1964), se
puede comprobar, a través de ellos, la
evolución urbanística de esta ciudad.
Por otro lado, el hecho de que muchos
de los problemas expuestos, a pesar de
su antigüedad, subsistan, da un verda-
dero interés a los trabajos. Es de des-
tacar, precisamente por esta extensión
temporal de los trabajos, que algunos
de sus aspectos se repiten y que exis-
ten, en los últimos, algunas variaciones
en el enfoque de problemas concretos,
menos ingenuas y más prácticas que
las observadas en trabajos anteriores.

Se analizan, por un lado, los proble-
mas más graves que se le plantean a
la ciudad: aumento de población e ín-
dice de crecimiento, densidad de pobla-

ción y distribución de la misma, locali-
zación de la industria, circulación (auto-
moción individual y colectiva), vivienda,
contaminación y ruidos, las calles co-
rredor, espacios verdes, etc.; todos ellos
factores que indican la habitabilidad
de la ciudad y su degeneración, de la
misma manera que la función, la es-
tructura, el plano, el asentamiento, son
las bases que la condicionan. Por otro,
los autores consideran necesario plan-
tearse cuál es la función urbana, si se
quiere hacer un urbanismo cara al fu-
turo, si se quiere conseguir que la vida
cotidiana sea reposada y agradable y
que en ella las relaciones entre los que
habitan la ciudad partan de principios
de solidaridad y convivencia. De la con-
junción y examen de ambos aspectos,
los autores tratan de encontrar las más
viables soluciones.

Con motivo de la aparición a infor-
mación pública del Plan General de
Ordenación Urbana, los autores aprove-
chan la ocasión para explicar qué os
un Plan General, qué son unos Planes
Parciales y cuáles son los sistemas de
actuación para su aplicación, dando
una serie de pautas para su compren-
sión e introduciendo su propia posición
ante los conceptos urbanísticos que pue-
den guiar la redacción de un Plan Ge-
neral. Se muestran totalmente contra-
rios a la concepción funcionalista que
guía la Carta de Atenas y a la ciudad
radial, por considerar que la primera
subordina todo a la circulación y a la
separación de vivienda, trabajo y dis-
tracción, y la segunda, porque genera
dificultades insalvables de tráfico. Ha-
cen un estudio y una crítica de este
Plan General por considerar que hay:
escasa previsión del aumento de habi-
tantes, falta de estudios profundos so-
bre población activa y de la densidad
media, zonificación rigurosa y escasez
de espacios verdes interiores. Se mues-
tran contrarios a la creación de un nú-
cleo urbano nuevo al otro lado del
Ebro, a lo largo de la carretera de
Huesca, puesto que supondría la ocu-
pación de terrenos de regadíos y unos
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gastos excesivos al tener que crear nue-
vos puentes sobre el Ebro y sobre la
carretera.

Objetivos que Zaragoza debe tener en
cuenta para su desarrollo futuro:

a) Zaragoza como centro de la Es-
paña rica, comprendida por Bilbao, San
Sebastián, Á l a v a , Navarra, Huesca,
Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona.
Castellón, Valencia y Madrid, y donde
se concentra el 41 por 100 de la pobla-
ción española y el 60 por 100 de la
renta. En base a esto, Zaragoza tiende
a ser, por su posición geográfica en el
centro de esta zona, la capital espa-
ñola de la distribución comercial y
emplazamiento ideal para una multitud
de industrias subsidiarias con respecto
de las regiones altamente industrializa-
das que la rodean.

b) Zaragoza capital regional: su po-
sición es claramente a favor de la re-
gionalización como medio de adecuar
las estructuras administrativas al des-
arrollo tecnológico y económico, puesto
que la sociedad industrial moderna re-
quiere unas unidades urbanas que se
constituyen en capitales regionales des-
de las que se puede programar la
economía de manera eficaz. Zaragoza
puede cumplir esta misión de capital
regional de Aragón, puesto que hasta
el momento es la que ha concentrado
la. mayoría de la población, de la in-
dustria y de los servicios. Por lo tanto,
es una necesidad que el Plan General
prevea esta posibilidad, ya que estas
funciones requieren un espacio urbano
en que situarse.

c) Solución al problema del terreno
necesario para urbanizar: por una par-
te, proponen el aprovechamiento de los
terrenos que dentro de los polígonos
pertenezcan al Ayuntamiento y dedi-
carlos a calles y espacios verdes, re-
servas de aparcamientos, etc., y, por
otro, aprovechamiento de los montes
municipales (más de 18.000 hectáreas de
terrenos comunales) para ciudades resi-
denciales y para reservas de descanso y
soledad.

d) Creación de un parque regional,
bien en el Moncayo, bien en los Piri-
neos.

e) Incorporación del Ebro a la ciu-
dad.

f) Necesidad de aumentar el presu-
puesto del Ayuntamiento, actualmente
deficiente para sus necesidades.

A través de otro articulo analizan los
Planes Parciales correspondientes a los
distintos polígonos resultantes del Plan
General. Es un estudio de casos con-
cretos y del tratamiento urbanístico
previsto por los equipos técnicos encar-
gados de estos sectores y es, también,
una reflexión sobre la naturaleza de
esas proyecciones y sus limitaciones
para poder determinar una acción ur-
banística concreta y el papel que en
ella desempeñan cada uno de los com-
ponentes de la estructura urbana. Par-
tiendo de un resumen general de las
características de un Plan Parcial, por
ser éste el instrumento jurídico del pla-
neamiento, continúan con un estudio
de los proyectos técnicos en relación
con la realidad socio-urbanística, para
terminar con una síntesis de la expe-
riencia y análisis de la nueva realidad
planteada, a partir de un mejor cono-
cimiento de los casos estudiados.

Se plantean también el problema de
cuáles son los mecanismos causantes
de las dificultades urbanísticas. En su
opinión, el Urbanismo no es una cien-
cia, es un acto político, es una práctica
social con algo de tecnología. Al lado
de lo cual debe existir también una
ciencia urbanística. Entre las causas de
estas dificultades se encuentran: baja
calidad del utillaje conceptual inter-
disciplinar, pesadez administrativa, falta
de una sociología del planeamiento y
no consideración del Urbanismo como
una totalidad.

Hay una memoria presentada al con-
curso para la remodelación del casco
antiguo de Zaragoza (el Tubo), carac-
terizada por la multiplicidad de fun-
ciones asignadas a la zona objeto de
estudio y conservación de la estructura

428



RECEN'SIOKES V NOTICIA DE LIBROS

de callejuelas antiguas. Todo ello mon-
tado con la más amplia mecanización.
Proyecto totalmente contrario a la con-
cepción funcionalista. La memoria data
de 1970 y termina con una nota escri-
ta en 1973 en la que se señala que, «a
la vista de la destrucción de que está
siendo objeto la Zaragoza histórica y
del abandono de la periferia obrera,
sería mejor invertir fuera, frenar la
concentración y conservar el Tubo.

II) Referentes a la región.—Esta sec-
ción se compone de cuatro artículos, el
primero de los cuales es una crítica de
los rasgos más característicos de la po-
lítica regional del III Plan de Desarro-
llo. En opinión de los autores, la prác-
tica ha demostrado el escaso poder que
tiene el Estado ante los criterios de
localización del gran capital, evitando
que se produzca la existencia actual de
provincias que cuadruplican la renta
per cápíta de otras. No se puede ha-
blar de regiones pobres y ricas, sino,
dentro de la región, de puntos privile-
giados y zonas subdesarrolladas. El tipo
de análisis que se hace para el III Plan
de Desarrollo no está pensado de cara
a la problemática política regional de
España; se ignora el conflicto de las
grandes áreas metropolitanas con la
región que polarizan y con las ciuda-
des medias, los conflictos entre los di-
versos e s p a c i o s componentes de las
áreas metropolitanas y el conflicto exis-
tente entre la comarca y su cabecera.

Los tres siguientes analizan, en espe-
cial, los problemas de la región arago-
nesa, centrándose en tres situaciones
conflictivas:

a) El trasvase de las aguas del río
Ebr.o a Cataluña y Valencia como ma-
nifestación de un desequilibrio entre el
desarrollo de las distintas regiones. Al
tiempo que hacen una crítica de los
p r i n c i p i o s metodológicos de los que
parte el balance hidráulico nacional,
consideran que el significado relativo
para el valle del Ebro es que va a ver
supeditada una de sus principales ri-
quezas, es decir, el agua, al desarrollo
de otras regiones, y que la oportunidad

a largo plazo que permitía el desarro-
llo económico como consecuencia de la
abundancia de agua, se perderá si el
trasvase se produce.

b) La contradicción entre el creci-
miento desmesurado de Zaragoza y el
estancamiento de la región aragonesa,
caso concreto de desequilibrio en el in-
terior de las regiones. En opinión de
los autores, el crecimiento caótico y
desordenado de Zaragoza capital, va en
perjuicio de la propia ciudad y en con-
tra del beneficio de Aragón como tota-
lidad. Piensan que la política de polos
de desarrollo, en el caso de Zaragoza,
no ha tenido un efecto multiplicador
sobre su región, sino que, al contrario,
ha despoblado ésta.

c) La utilización turística del Piri-
neo Aragonés y los graves perjuicios a
que puede llevar una utilización anár-
quica, basada en la especulación, si no
se toman una serie de medidas tenden-
tes a definir las alternativas de orde-
nación, así como de la explotación del
uso de la nieve, los objetivos por parte
de la población local, la población re-
gional y los poderes públicos, sin olvi-
dar de qué forma se van a utilizar los
montes comunales y de propios.

Sofía BERNARDO RODENAS

HERBERO, Javier: Los orígenes del pen-
samiento reaccionario español. Edicu-
sa, Madrid, 1971, 409 pp.

Se nos podría inquirir el porqué de
esta recensión para una revista de
contenido jurídico como es la presente,
pregunta que agradeceríamos por cuan-
to explicaría el porqué de la misma.
La respuesta hay que encontrarla en
la tendencia seguida por determinados
autores de Derecho administrativo para
los que la Administración española no
tiene ninguna deuda pendiente con su
homónima francesa, ya que para ellos
no hay solución de continuidad entre
esa Administración, del Antiguo Régi-
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men, y la que la sucede en nuestra
época contemporánea; nada debe nues-
tra Administración a la que tiene su
nacimiento con la Revolución francesa
y, por tanto, es una institución típica-
mente española, con una continuidad
digna de relieve y a cuyo estudio es
preciso dedicar cierto número de ener :

gías. Es evidente que tal concepción ju-
rídico-administrativa, tan partidaria de
todo lo castizo español, tiene un ethos
o, si se quiere, debe estar respaldada
por un paralelo esfuerzo histórico, es-
fuerzo que ha tenido su reflejo en una
serie de obras publicadas por un deter-
minado centro universitario casi en ex:

elusiva. Pues bueno; el presente libro
viene a poner en tela de jucio —y, a
nuestro juicio, a demostrar de modo
claro— los resultados del citado esfuer-
zo, con lo que simultáneamente—y de
ahí la recensión— viene a prestar un
refuerzo grande para los que sostienen
la influencia francesa en nuestras ins-
tituciones y, principalmente por lo que
nos toca, en las jurídico-administrati-
vas. Por esto, como por el enorme in-
terés que creemos encierra para todos
los que desapasionadamente se preocu-
pan por el futuro de su país (que son
precisamente los que se ocupan o, al
menos, se entretienen de cuando en
cuando con su pasado), es por lo que
decidimos redactar estas líneas de co-
mentario, para llamar la atención de
una obra que juzgamos decisiva para
valorar nuestra historia, con repercu-
sión evidente en tantas ramas del saber
y, i por qué no I, en la ciencia del Dere-
cho administrativo.

Por el paralelismo que hemos estable-
cido entre la historia en general con la
historia de nuestro Derecho adminis-
trativo, y la consiguiente historia de la
Administración pública española, es por
lo que vamos a comenzar con la afir-
mación básica del autor: el pensamien-
to reaccionario español no es un pen-
samiento original ni originario de Es-
paña, frente a la presunción que parece
derivarse de su mera formulación, con
lo que cae ya, de salida y por su base,

la puesta de relieve del mismo, dado
que es un pensamiento tan francés
como el «no reaccionario», 6 sea, que
en sí es tan criticable como aquel otro
pensamiento, motejado de liberal y «ex-
tranjerizante- justamente por los que,
calificados de «reaccionarios», se veían
como los más fieles intérpretes del idea-
rio y del ser, nacionales.

Todo el prolongado mito del pensa-
miento ' auténticamente español, sobre
el que tanto han insistido desde los
más diversos campos —y sobre el que
están volviendo los autores a que nos
referíamos al comienzo—•, se desmorona
con la prueba de la anterior afirma-
ción, que se hace a lo largo de toda ¡a
obra. Ni los pensadores españoles, cali-
ficados de «reaccionarios» —y a quienes
les sienta a la medida el remoquete
predicado de uno de ellos: «rancios»—,
poseyeron un pensamiento verdadera-
mente «propio, nacional y autónomo»
de la reacción, ni, por consiguiente,
fueron tan ilustres y primeras figuras
en el campo de la reacción como para
ser sus modelos teóricos —o retóricos,
como se quiera—. A pesar del elogio
desmesurado lanzado sobre ellos por
algunas figuras (la más notable fue
MENÉNDEZ PELAYO), tal desmesuramiento
estaba apoyado más en la inexistencia
de otros ejemplos con los que elevar el
lustre y esplendor del propio grupo que
en la escasa originalidad de los inclui-
dos —representada únicamente podría-
mos decir en lo que es una caracterís-
tica de la raza hispánica: el desmele-
namiento por encima de todo raciona-
lismo y corrección—. Si junto a todo
esto se añaden otras notas, convenien-
temente probadas en el libro, sobre la
condición eclesiástica de la casi totali-
dad de los representantes del pensa-
miento reaccionario y, por tanto, su
«interesamiento» en la conservación- de
una determinada estructura socioeconó-
mica del país en el que viven, podrá
llegarse a la desoladora, desmitificado-
ra y realista conclusión alcanzada por
HERRERO: además de ser eco de un pen-
samiento que como el calificado de li-
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beral tiene su nacimiento en Francia,
los «reaccionaros españoles» lo son en
defensa de unas situaciones de interés
muy concretas y limitadas, en aras de
cuya defensa, aprovechándose de la ig-
norancia popular, claman por institu-
ciones pasadas —véanse las tantas veces
cacareadas Cortes de los viejos reinos
hispánicos como modelo de democracia
cien por cien castiza y típicamente es-
pañola— que apenas tuvieron existen-
cia, pero que, si la tuvieron, son inme-
diatamente olvidadas una vez logrados
sus propósitos (restaurado Fernando VII
dejaron de preocuparse por aquellas
Cortes, pidiendo la más absoluta de las
Monarquías como garantía de s"us dere-
chos y privilegios). Conviene meditar
en esto para ver la enorme carga ex-
plosiva existente debajo de esta tesis,
harto demostrada con todos y cada uno
de los distintos pensadores, en esa ga-
lería, que podría motejarle de sinies-
tra, de nuestros históricos pensadores
reaccionarios, para unos tan modernos
y actuales, como los sucesos de nuestro
país se encargan de poner de relieve
(otra utilidad del libro y otro ejemplo
más de ese dicho tan repetido de que
la historia es maestra del presente,
aunque sólo sea porque nos enseña la
escasa novedad de ciertos seres y pen-
samientos, quizá por aquello de que no
hay nada nuevo bajo el sol, lo que,
aunque se diga fácilmente, nos cuesta
a algunos trabajo pensar que así sea),
en todos los cuales predomina el incen-
diarismo, el cerrilismo, la defensa a
ultranza de sus privilegios y de su po-
sición en la jerarquía social, el inqui-
sicionismo, la hostilidad a todo progre-
so y el ostracismo nacionalista como
fórmula salvífica de España.

A pesar de tratarse de un trabajo, de
un profundo trabajo de investigación
histórica, que todos, o al menos todos
los que tienen una intención libre de
prejuicios o «preconceptos», como al-
guien quería, deben agradecer sincera-
mente, y especialmente por los que
moviéndose en el terreno de la ciencia
jurídico-administrativa saben valorar la

modernidad, tanto conceptual como po-
lítica e histórica, de nuestro régimen
administrativo, su actualidad —y hasta
diríamos su tempe* presente— es inmen-
sa, hasta el punto de que es ahora,
con su aparición, cuando nos damos
cuenta del inmenso vacío que ha veni-
do a cubrir, un vacío que estaba siendo
aprovechado por los que todo lo ven
y observan tendenciosamente para sus
propios fines. El mismo autor tiene
cuenta de la actualidad de su trabajo
a través de sus finos y flemáticos co-
mentarios, que tanta influencia anglo-
sajona revelan en él (influencia adqui-
rida por sus estancias en dichos países,
que le permite decir lo que acaso no
habría podido decir en el mismo tono
do haber pasado aquí toda su vida; si
ORTEGA Y GASSET aconsejaba el estudio
histórico sine ira et cum studio, es por-
que pensaba en las enormes dificulta-
des que esto encerraba para los na-
turales, muchos de los cuales siguen
pensando, al igual que los pensadores
reaccionarios que desfilan por las pági-
nas de esta obra, en términos verdade-
mente dicotómicos y de una dialéctica
más parecida a la materialista que a
cualquier otra, considerando que los
que no piensan como ellos no son si-
quiera españoles). Nos explicamos con
su lectura muchas cosas, tanto del si-
glo xix como del actual, motivando que
la historia de nuestro país se escribiera
y se fuera haciendo en forma de ban-
dazos, de manera que en contra del
dicho horaciano en torno a las gene-
raciones, como «una ola tras otra ola»,
cada una de las «reacciones» en nuestro
país se quisiera levantar como la única
y exclusiva y, por, tanto, como aquella
que tendría que hacer desaparecer a
todos los distintos y que no pensaran
como ellos (como si nuestro país no
pudiera tener otra historia que la.cons-
tante y permanente caza de brujas,
como si no hubiera ningún trabajo se-
rio que hacer; todavía seguimos etique-
tando, y antes de ocuparnos del trabajo
o investigación que alguien pueda estar
haciendo preguntamos si es de los núes-
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tros... «¡O vaya a saber usted de quién
será, porque si no es de los nues-
tros..., ése no es español...!). Frente a
todos los interrogantes que pudiéramos
formularnos, lo cierto es que para estos
• pensadores reaccionarios» era más im-
portante la defensa de las «esencias»
patrias —sin que supieran, ni mucho
menos nos enseñaran, cuáles eran—,
bajo defensa del sistema político más
reaccionario, bajo persecución del pen-
samiento distinto al de ellos, bajo con-
servación por los métodos más drásti-
cos de la pureza de la fe y dogma
c a t ó l i c o s y, sobre todo, procurando
mantener a España aislada del conta-
gio extranjero (alguno llega a pedir a
Dios que «... los Pirineos se alcen hasta
las estrellas...») para que fuera ejemplo
frente a todos los demás países (cabria
preguntarse de qué: ¿por qué criticar
las Cortes de cuño liberal si a las an-
cestrales e históricas Cortes españolas
se las deja sumergidas en el limbo de
la más legendaria de las leyendas his-
tóricas?).

Imaginamos que el autor ha realiza-
do una verdadera labor de rastreo his-
tórico por cuanto es fácil presumir que
para ningún lector le diga algo cual-
quiera de los pensadores reaccionarios
escogidos, cuyo anonimato, tanto en
número como en calidad, tanto ha ser-
vido para los que sin base histórica
alguna, sólo apoyados por el rumor
—que también tiene eficacia en la his-
toria (sobre todo en la nuestra, otra
de cuyas particularidades, en donde
tanto se dice y comenta de «oídas»)—,
hayan creído —no sabemos si maliciosa
o ingenuamente— que nuestro pensa-
miento —no calificado por ellos y en
esta ocasión de «reaccionario»— siempre
ha sido fructífero y rico y que, si nos
es desconocido, es debido al enorme
peso de la maligna influencia extran-
jera (influencia jacobina, diabólica, vol-
teriana, que es preciso extirpar y com-
batir, como San Jorge contra el dra-
gón). Con un telón de fondo en el que
se inserta la circunstancia personal de
cada «pensador», como la escena polí-

tica y social, en un «crescendo» que va
contribuyendo al establecimiento de una
forma de gobierno en la que al rey
se le idolatra para que se convierta en
azote de Dios —en una nueva versión
bíblica—, de los herejes, liberaloides y
afrancesados (de aquellos que un cris-
tiano e ilustre polígrafo, ya citado, ti-
tuló «heterodoxos»); circunstancia per-
sonal y entorno social que explica de
un modo d e c i s i v o «su pensamiento»,
como una prueba más de la anodina y
aséptica fórmula orteguiana de que
cada hombre es él y su circunstancia,
Ic que nunca se reconoce por los afec-
tados, a pesar de las tremendas conse-
cuencias que para los demás —para los
que con ellos conviven, o «conllevan»,
aquí sí, como más concretamente decía el
fundador de la «Revista de Occidente»—
y que Javier HERRERO recoge en sus con-
clusiones, que transcribimos íntegramen-
te en su homenaje y como colofón indi-
ciario de este modesto juicio critico:

•Si bien es cierto que durante el
siglo xvín se va produciendo una
separación entre las dos corrientes
de la vida española, la conservado-
ra y la reformadora, también lo es,

. como claramente ha mostrado HERR,
que la Revolución francesa marca
un momento crítico en esa escisión,
endureciendo las actitudes y enfren-
tando a los adversarios. Pero la rup-
tura decisiva, la separación radical
que creará esa terrible carga emo-
cional que hace inestable el diálo-
go parlamentario a lo largo del si-
glo xix, nace precisamente del brutal
golpe represivo de Í814. Los textos
que hemos analizado nos han mos-
trado exhaustivamente que ío retó-
rica de ía tradición y el casticismo
hispánico esconden un colosal fraude
histórico; bajo las apelaciones a las
tradiciones seculares españolas se
esconden los intereses de clase de
los grupos privilegiados del Antiguo
Régimen. Su gran enemigo es el li-
beralismo democrático, porque éste
implicaba la introducción de refor-
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mas racionales en un mundo de cie-
go inmovilismo; para luchar contra
ellas esos grandes grupos de intere-
ses se apoyan en un absolutismo
mesiánico e intentan cubrirse frag-
mentaria y ocasionalmente en una
apelación romántica a las antiguas
Cortes medievales. Pero, toda esa
defensa de la tradición frente a las
novedades extranjerizantes y «afran-
cesadas», como siguen diciendo hoy
día muchos de sus críticos, carece
del menor fundamento histórico. La
vida intelectual española en el si-
glo xviir se nutre del pensamiento
europeo, y ahí reside precisamente
la fuente de su extraordinaria vita-
lidad; tan europeas son las ideas de
«reforma» como las de «oposición» a
esa reforma. Como hemos mostrado
en este libro, ¡as ideas de esos pen-
sadores, que los historiadores reac-
cionarios españoles consideran los
grandes maestros de la tradición,
proceden en su totalidad de la lite-
ratura que ha surgido en Europa
contra la Ilustración, literatura que
el triunfo de los ideales ilustrados
fue ahogando en Europa y que en
España encontró un asilo en el que,
disfrazada de tradición, ha persis-
tido y ejercido, desde los grupos po-
líticos en los que encarnó, ese poder
de intolerancia y de violencia que
lleva en su seno y que hemos visto
brotar por vez primera con fuerza
incontenible al proclamarse el ab-
solutismo fernandino en 1814.» (Las
cursivas son nuestras.)

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

LAVIGNE, Fierre-. Sovieticae (Estudios de
Derecho público soviético). Seis folle-
tos de 37 + 6 + 19 + 27 + 22 + 8 pp.,
Estrasburgo-Paris-Bolonia, 1966-1970.

La lectura de estas separatas del pro-
fesor Pierre LAVICNE, catedrático en !a

Universidad dé París I (Panthéon-Sor-
bonne) para Derecho público interno y
Ciencia administrativa, contradice el
propósito de su autor, que ve en estas
publicaciones sólo un recuerdo de un
período científico para él cerrado, cuan-
do, como catedrático en la Universidad
de Estrasburgo, ejerciera la dirección
del Centro de Investigaciones sobre la
URSS y los países del Este. En efecto,
se trata de estudios densos y documen-
tados, que manejan una bibliografía de
primera mano, es decir, en lengua rusa,
en torno a los temas siguientes-. I) Etat
unitaire et Etat federal, apartado de
los «Annales de la Faculté de Droit et
des Sciences Politiques et Economiques
de Strasbourg», t. XX, pp. 185-224, 1966;
II) Bureaucratie et technocratie, apar-
tado del núm. 5 de «Co-existence» (A
Journal for the comparative study of
economics, sociology and politics in o
changing world), Oxford-Londott - New
York - París - Toronto, Pergamon Press,
196B, pp. 197-202; III) La didactique so-
viétique du Droit ádministrátif, aparta-
do del «Annuaire de l'URSS. Droit, Eco-
nomie, Sociologie, Politique, Culture»,
1966, pp. 87-105; IV) Xa siíuatíon de la
personne humaine se.lon le Droit admir
nistratif soviétique., ibídem; 1967, pági-
nas 107-133; V) La spécificité organique
et fonctionnelle de l'arbitrags d'Etat,
ibi&ím, pp. 175-196; VI) Problemas ju-
rídicos planteados por e.i cese de empre-
sas en la URSS, apartado de «La em-
presa pública» (Studia Albornotianá,
vol. X), Publicaciones del Real Colegio
de España en Bolonia, 1970, pp. 1779-
1788.

No sólo en castellano, sino igualmen-
te en casi todas las lenguas románicas
(con la excepción obvia del rumano)
existe un vacío bibliográfico considera-
ble sobre las instituciones políticas y
administrativas de los países socialistas,
vacio que no cabe atribuir exclusiva-
mente a la impermeabilidad de 9istemas
político - económicos divergentes, sino
también y fundamentalmente a la ba-
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rrera idiomática, que impide toda vi-
vencia personal y documental del inves-
tigador, obligándolo a manejarse por
referencias indirectas, principalmente
de obras de lengua inglesa y alemana^
las cuales no suelen tener, por razones
opuestas (según vengan del mundo an-
glosajón o de la República Democrática
Alemana), una objetividad aceptable sin
minucioso beneficio de inventario. De
ahí la utilidad de estos Estudios, cuya
prosecución por su autor sería útilísima
por razones de fondo y de forma.

En cuanto al fondo, estamos ante un
investigador que se sitúa claramente en
el campo occidental. LAVIGNE publica sus
trabajos en un período posterior a los
Tratados de Moscú de 1963 entre los Es-
tados Unidos del Norte y la Unión So-
viética, que marcaron el fin de la guerra
fría. Ello posibilita un análisis sine ira
et studio de las instituciones sovié-
ticas, cuyas estructuras y funcionamien-
to puede describir serena y concreta-
mente, con el conocimiento preciso que
su experiencia le ha permitido alcanzar
en la dirección del Centro de Estrasbur-
go, en el marco de un equipado plantel
pluridisciplinario. Pero el punto de
arranque de sus reflexiones, el motor de
sus preguntas y dudas, sigue siendo el
de un jurista liberal, preocupado más
por la legalidad y la protección de los
individuos que por la eficacia adminis-
trativa prestacional y el crecimiento
comunitario de la sociedad.

Estos trabajos le permiten reflexionar
sobre puntos que rebasan los limites
formales del tema. Así, la tensión entre
la teoría centralista de LENIN (La ques-
tion nationale dans notre programme)
y las condiciones reales enfrentadas en
1917 por la revolución bolchevique (fas-
cículo I, p. 191), los vaivenes de la sobe-
ranía federa} y de las soberanías esta-
duales (ibídem, 195 y ss.), que lo llevan

a forjar la expresión algo ambigua de
soberanías concurrentes; la dialéctica
entre el federalismo —c orno técnica
transitoria y auxiliar—y el socialismo
soviético, como porvenir de unidad es-
tatal y jurídica de los trabajadores de
todas las naciones (ibídem, 213 y ss.,
224); su meditación sobre las deforma-
ciones y corrupciones de la democracia
tanto capitalista (tecnocracia) como so-
cialista (burocracia), fenómenos parale-
los, pero no convergentes, puesto que
el primero se refiere al Poder (su trans-
ferencia de la base, y aun de los polí-
ticos, a los técnicos), mientras que el
segundo apunta a la Administración
(viscosidad decisoria de las instancias
del Partido); las repercusiones que tie-
ne para la persona humana, el tránsito
de la dictadura del proletariado al Es-
tado de todo el puebÍQ, que puntea en
los desarrollos doctrinales previos a la
inminente nueva Constitución soviética,
que reemplazaría a la de 1936; el para-
lelismo entre, por una parte, el creci-
miento de la riqueza social, y por otra,
la extensión del reconocimiento y de las
garantías de los derechos y deberes de
los ciudadanos (IV, 115); las consecuen-
cias científicas y pedagógicas de la au-
tonomía del Derecho económico (V, 183);
las proyecciones normativas de la con-
fianza reinante en las relaciones comer-
ciales e industriales de un país (VI,
1788).

II

Como es natural, hemos sido particu-
larmente sensibles al interesantísimo
trabajo sobre La didáctica soviética del
Derecho administrativo, que desearía-
mos ver traducido próximamente al cas-
tellano en esta REVISTA, y para el cual
nos parece corresponder párrafo aparte.

Estamos ante una prolija síntesis his-
tórico-dogmática sobre las vicisitudes de
la disciplina en Rusia, desde los tiempos
del Estado de Policía en el siglo xviu
hasta los recientes desarrollos de los

434



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

años sesenta. Se trata de nuestra pri-
mera visión global en lengua occiden-
tal y con la precisión de la pedagogía
francesa, de uno de los países cierta-
mente imprescindibles para todo aquel
que quiera tener una idea completa de
la ciencia del Derecho administrativo
en la era administrativa. Gracias a la
colaboración de la UNESCO y del Ins-
tituto del Estado y del Derecho de Mos-
cú, el Homenaje a Sayagués-Laso (Uru-
guay) (Madrid, Ed. IEAL, 1969, §§ 6,
83, 135, 148, 163, 164), incluye por prime-
ra vez en castellano seis contribuciones
soviéticas; las dificultades del contacto,
las reticencias ante las sugerencias de
tema y enfoque formuladas, toda la am-
bigüedad que radica en la relación en-
tre quienes no logran hallar un canal
lingüístico común que permita sobrepa-
sar la valla de meras generalidades,
todas estas barreras casi infranquea-
bles en la realización de aquella obra
fuerzan nuestra admiración, nuestra
gratitud científica, ante la aportación
directa que nos hace LAVIGNE del pano-
rama soviético actual, explicado en su
génesis tradicional e iluminado por un
conocimiento seguro no sólo de las
fuentes documentales, sino de las pro-
pias realidades socioeconómicas de la
URSS.

III

Para un jurista occidental como quien
esto firma, que no tiene y ya no espera
tener—salvo verdadero milagro de una
inagotable Providencia— acceso directo
a la lengua de Gorki, una aproximación
critica, a los escritos de LAVIGNE resulta
casi temeraria. Con dicha formal salve-
dad, séanos permitido apuntar que hu-
biéramos deseado captar más claramen-
te una postura unívoca del autor, que
la objetividad de la descripción quita
hondura (salvo en II) y debilita, por
su mismo juridicismo inmanente, las
bases para una comparación entre sis-
temas normativos de ideología diferen-
te. La fragmentariedad connatural de
estas Sovieticae habría resultado menos
sensible si un cierto sociologismo (de

ese León DUGUIT, de quien quiza el
profesor francés se siente continuador)
hubiera reforzado su coherencia íntima,
que no dudamos existe en la línea de
su tesis Le travail dans les constitutions
francaises 1789-1945 (ígs bases constitu-
tionnelles du Droit du travail) (París,
Sirey, 1948, 828 pp.), así como de su cua-
derno Ctimats et Sociétés (París, Dalloz,
1966, «Cahiers de l'Institut d'Etudes Po-
litiques de l'Université de Strasbourg»,
92 pp.). Complementariamente, la invo-
cación francesa al s e r v i c i o público
(III, 99), así como su vinculación (ex-
cesiva) de la actualidad soviética con
el Estado de Policía (IV, 121) diecioches-
co hace perder inmanencia al análisis:
su encuadramiento en esquemas exter-
nos parece descuidar no sólo la proba-
da ineficacia dogmática de la noción
ds servicio público, sino la inserción de
la eficiencia en el concepto mismo de
un Estado administrativo, promotor de
sus mayorías ciudadanas, promoción
forjada no sólo mediante el contencioso
y el procedimiento administrativo (IV,
132-33), sino esencialmente mediante la
participación creciente de las masas en
la prestacionalidad pública. Esto explica
igualmente la escasa articulación mos-
trada entre el Derecho constitucional
soviético y el Derecho administrativo,
que preferiríamos ver criticado sólo en
cuanto pudiera ser concretización erró-
nea (desvirtuante, falsa) del primero,
desvirtuación que no siempre se prueba
en estos trabajos.

En resumen, por encima de estas re-
servas —menores e irrelevantes quizá en
la didáctica del Derecho administrativo
francés—, las Sovieticae aportan una
documentación que estaba haciendo fal-
ta en Occidente. Su autor no debiera
considerarlas como una etapa superada
en su ya brillante carrera, sino, por el
contrario, como jalones sólidos para una
obra general de Derecho público, sovié-
tico, que estas reflexiones sólo preten-
den exhortarlo a culminar, ascendiendo
en la difícil marcha, tan felizmente em-
prendida en sus tiempos de Estrasburgo.

L. CORTIÑAS-PELAEZ
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MARTÍN MATEO, Ramón: Ordenación del
sector públicQ en España. Ediciones
Civitas, Colección Monografías, Re-
vista de Occidente, Madrid, 1973, 606
páginas.

Hacía falta en nuestro país una obra
como la presente, que supera con un
criterio práctico todas las dudas e in-
certidumbres expuestas en tantas otras
obras sobre cuáles son las «empresas
públicas» y cuáles deben de ser las no-
tas tipificadoras de las mismas ante la
falta de una declaración legal unívoca
sobre las mismas. El autor intenta y
logra hacer un catálogo o inventario
total de todas las que pueden conside-
rarse como incluidas en tal forma em-
presarial, guiándose para ello de un cri-
terio que no por personal puede deses-
timarse como el menos adecuado, ya que
es un criterio que atiende por encima
de todo y, por tanto, por encima de
cualquier prejuicio formalista, al dato
del funcionamiento real; de nada vale,
diríamos, una calificación normativa si
luego la práctica la desmiente, lo que
sucede por lo demás con excesiva fre-
cuencia en el campo de las empresas
citadas. Con reiteración para que no
haya dudas y quede clara su postura,
el destacado profesor de Derecho admi-
nistrativo de la Universidad de Bilbao
insiste en el empleo de ese dato real
del funcionamiento del ente, organismo
o empresa de que se trate como el deci-
sivo para su inclusión dentro del cam-
po que analiza: siempre que se dé par-
ticipación mayoritaria del Estado en la
correspondiente empresa o actividad, y
aun cuando no se dé, siempre que
quepa prever «la existencia de conve-
nios o situaciones fácticas que den al Es-
tado posibilidades decisorias en caso de
que prevalezca el interés público», ha-
brá una empresa que con toda justicia
puede integrarse en la lista de ellas
que debe quedar sujeta a un «orde-
namiento común», aunque ese ordena-
miento por ahora sólo tenga de «co-
mún» la aplicación del mismo predicado

de «públicas» a las empresas que pre-
suntamente se califican de tales.

De esta forma se rompe con una ac-
titud doctrinal de algún peso en nues-
tro panorama investigador, demasiado
remisa al instante de aplicar denomi-
naciones claras a situaciones reales y
llena, por lo tanto, de disquisiciones
teóricas que estaban ocasionando autén-
ticas «fugas» por falta de encaje siste-
mático y conceptual. Frente a tal acti-
tud, este libro es una declaración
tajante, sin la menor ambigüedad, en
torno a qué empresas, dentro de sus
abundantes manifestaciones, deben con-
siderarse y conceptuarse como «públi-
cas», al mismo tiempo que es una in-
vestigación de hasta dónde llega en los
más diversos campos la influencia del
sector público en España, examinándo-
se no sólo las más conocidas de tales
empresas, sino también aquellos otros
campos en los que se da y se presenta
lo que el autor denomina cierta «me-
diatización pública», expresión sinóni-
ma a la de intervencionismo, entrando
en su análisis zonas hasta el momento
marginadas en una consideración glo-
bal del sector público, como la de los
recursos naturales, vistos como objetos
inamovibles y abstractos de determina-
dos derechos y hasta potestades de la
Administración pública, que paradóji-
camente, como tales recursos, o sea,
como bienes económicos susceptibles de
usos alternativos y, por consiguiente,
escasos, perspectiva económica que no
puede dejar de contemplarse por el De-
recho si no quiere verse éste reducido
al más puro formulismo. Cuando tan
acostumbrados estábamos a ver en ta-
les recursos un tratamiento jurídico en
términos demaniales —e incluso de so-
beranía política, para lo que basta con
pensar en los estudios sobre «el espa-
cio», ya marítimo, o aéreo, o incluso
terrestre—, nos sorprende favorable-
mente un tratamiento moderno y actual
como el que aquí encontramos, en don-
de tales recursos se nos presentan como
susceptibles de una explotación econó-
mica y, en consecuencia, como posible
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objeto de una empresa pública consa-
grada a su explotación. La visión jurí-
dica no desaparece, sino que única-
mente a la vertiente tradicional, se am-
plifica, superando los limites de un
planteamiento formal y bastante aleja-
do de una realidad que les ha ido ha-
ciendo cada día más escasos y, por
tanto, de mayor valor económico, abso-
luto y relativo.

Por eso el libro es bastante más que
una exposición inventarial de las em-
presas públicas en España, ya que pa-
ralelamente es una revisión crítica de
su estructura, ya que, al descomponer
las participaciones de cada una de ellas,
va subrayando sus insuficiencias o sus
deficiencias en sí mismas y en relación
con el sector de que son muestra y re-
representación (es obvio que desde el
plano económico nacional y, por consi-
guiente, desde la perspectiva del interés
común no tendrá el mismo relieve la
intervención pública en cualquiera que
sea el sector en que dicha intervención
tenga lugar; los recientes sucesos ener-
géticos han destacado la función deci-
siva de los poderes públicos, por lo que
tal actuación no podrá tener el mismo
carácter que la que puede tener en
cualquier otro sector; recordemos, por
ejemplo, lo que el autor nos dice res-
pecto al sector siderúrgico, tan llamado
por sus propias características «a la na-
cionalización.), como es también un
examen riguroso de los principios fun-
damentales —podríamos decir constitu-
cionales— sobre los que se monta todo
el sector público en nuestro país, dado
que lo anterior —que haya más o me-
nos abundancia de empresas públicas y
que éstas se monten en unos sectores
preferencialmente a otros—encuentra
su base legitimadora en unas leyes en
cuya cúspide, por seguir la imagen kel-
seniana, se proclama como principio
sustancial de nuestro sistema el de la
«subsidiariedad» de la actuación del po-
der público en la vida económica. El
autor procura hacer un estudio exhaus-
tivo de todas las formas posibles de esta
actuación para no ser tachado de par-

cial, incluyendo por, ello fórmulas que
desde un ángulo de cierto rigor jurídico
—ya que no económico— ofrecerían du-
das a la hora de incluirlas dentro de
una- calificación tan concreta como es
la de «empresas públicas»; fórmulas va-
riadas con que se ha ido enriqueciendo
la vida española, a veces con pomposos
nombres —recordemos la polémica habi-
da hace escasamente unos años en
torno a la vigencia o posibilidad exis-
tencial de la denominada «empresa na-
cionalsindicalista»—, como son las co-
operativas, o algunas expresiones de
-autogestión» a las empresas sindicales
o agrarias (cuando leíamos esta obra
llegaba a nuestro conocimiento el ha-
berse llegado al punto final por la
Obra de Colonización, de la Delegación
Nacional de Sindicatos, los estudios en
torno a la futura constitución de un
nuevo tipo asociativo campesino, como
parece será la que tales estudios mote-
jan de « e m p r e s a sindical agraria»),
abarcando así un abanico amplio de
muestras de cierto participacionismo
público, que ensancha notablemente los
clásicos limites de esa actuación y que
en parte responden a causas más dis-
pares que las estrictamente económicas
(como pudieran ser las sociales), desve-
lando no obstante la intención del autor
en poner de relieve todo lo que respon-
da a cierto intervencionismo público y
como muestra de su amplitud. Con di-
cho abanico el autor indirectamente
nos está planteando la necesidad de
una reordenación total de nuestro sec-
tor público que parece ser una conti-
nua caja de sorpresas; es como si nos
dijera que hasta aquí o hasta allí llega,
pero sin que tal alcance tenga la ade-
cuada fórmula o acogida legal o nor-
mativa. Justamente es donde reside uno
de los mayores méritos de esta obra,
con ser tantos los que en ella existen
y de los que algunos vamos dando cons-
tancia, cual es la de ser una especie
de balance clarificador de todo un sec-
tor tan importante en la economía na-
cional como es el público, en el que
con toda nitidez aparecen. reflejados' los
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distintos modos y formas que de perso-
nificación o instrumentación tiene di-
cho sector, encontrando en ella cual-
quier referencia a cualquier empresa
o forma similar en cualquier campo es-
pecífico. En el futuro, y sin perjuicio
de las alteraciones que puede experi-
mentar su contenido precisamente en
función de la misma realidad que irá
introduciendo modificaciones en algu-
nas partes o miembros de ese balance,
habrá que acudir al manejo de la pre-
sente obra, a manera de punto de refe-
rencia para la calificación o visión de
cualquiera de las concretas manifesta-
ciones de ese sector público, ya que el
autor ha hecho una verdadera labor de
decantación y análisis para poder pre-
sentarnos tan extenso cúmulo de datos,
cifras y razones sociales.

Y todo ello precedido, como hace, de
un ilustrativo prólogo, en el que tales
manifestaciones adquieren el oportuno
engarce sistemático, que contribuye a
la perspectiva de unidad que, a pesar
de su variedad y dispersión, nos ofrece
el sector público; aquí sí que tiene,
pensamos, cierto peso y predominio la
misma visión jurídico - administrativa,
pudiendo decirse que el concepto esta-
tutario del Derecho administrativo, que
tan extraordinariamente formulara hace
unos años el profesor GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, tiene repercusiones en la esfera
objeto del presente libro, ya que el
engarce a que nos hemos referido se
viabiliza por el camino del ente público
—administrativo— del que se atribuye
la pertenencia o la intervención. Es evi-
dente que en él hay más unidad por
la referencia, al menos implícita, al
sujeto público que por las manifesta-
ciones y formas de su actuación, que
justamente se caracterizan por lo con-
trario, haciendo falta una labor de sín-
tesis, como la que se realiza en estas
páginas, para poder reducir al «orde-
namiento» lo que es un complejo entra-
mado de intereses y formas jurídicas.
Si el autor habla de «ordenación», es
tanto en términos futuribles —necesidad
de ella— como en términos de su posi-

ble y actual sumisión a la unidad, en
vista de una misma y única titularidad
pública. Es esta titularidad la que per-
mite el estudio y el tratamiento unita-
rio y, por consiguiente, la que reduce
la mayor variedad a la unidad, aunque
sólo sea subjetiva, aspecto que por ha-
ber sido olvidado o no poder examinarse
por los economistas les impide llegar i
conclusiones coherentes y en cierto sen-
tido lógicas; personalmente estimamos
que, aunque no despreciable, el dato
económico puede ser de alguna confu-
sión al jurista para la elaboración con-
ceptual de la «empresa pública», lo que
ha sido tenido muy en cuenta por el
profesor MARTÍN MATEO, que alude de
entrada a las consideraciones de los ex-
pertos económicos sobre la misma, sin
insistir ni volcarse sobre ellas, sino
como una parte integrante para que su
visión no fuera tachada de parcial. Una
cosa es que la empresa pública, como
la privada, responda y deba responder
a un esquema económico —de produc-
ción y de costes— y otra muy distinta
es que su condición se prejuzgue en
función de datos económicos —por su
forma de producir o por su forma de
costearse—, que son, creemos, insufi-
cientes si no se acude al Derecho.

Tras el estudio de los procedimientos
más llamativos de la inclusión de al-
gunas actividades en el sector público,
como son la nacionalización y fórmulas
similares, así como de los caminos exis-
tentes en nuestro Derecho positivo en
orden a la creación de empresas para
asumir algunas de tales actividades (es
de destacar la notable interpretación
hecha sobre su coordinación, como es
cuando trata del recurso o no a la Ley
por el INI para la constitución de tales
empresas, según tenga o no participa-
ción accionarial en las mismas y según
sea la cuantía de su inversión, superior
o no a cien millones de pesetas), se
distribuyen las empresas inventariadas
en los grandes campos de la economía:
factores naturales, telecomunicaciones
y transportes, energía y agua, indus-
tria y seguros, finanzas, ingeniería e
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información y turismo, y, por último,
comercio. En todos y cada uno de ellos
van registrándose las distintas razones
sociales que engloban una participación
pública, variable según los casos, que
revela y confirma una visión intuitiva
como tentaculac que del sector público
se tiene a todos los niveles. Imagina-
mos el inmenso esfuerzo desarrollado
por su ilustre autor, que muchas veces
no se conforma con el dato frío del Re-
gistro Mercantil, para acompañarle de
la escueta e interesante alusión a cier-
tos proyectos e informaciones o tenden-
cias que nos abren la pista del porve-
nir; esfuerzo, por la falta de publicidad'
oficial y oficiosa de los muchos datos
que ha debido ir reuniendo, para que
su obra se nos ofrezca bajo ese aspecto
de tremenda realidad de lo que en ella
se expone.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

MOSQUERA, L., y CARRETERO, A.: Comen-
tarios a la reforma de lo contencioso-
administrativo. Ediciones Civitas, Ma-
drid, 1974.

Ediciones Civitas inaugura la serie
de sus monografías jurídicas con la obra
señalada, en que se analiza el signifi-
cado y alcance de la Ley de 17 de
marzo de 1973, que modifica determina-
dos artículos de la Ley reguladora de
la Jurisdicción contencioso-administra-
tiva y que nos hace inicialmente apre-
ciar que si el reto principal que el De-
recho administrativo tiene planteado es
el de hallar el equilibrio jurídico entre
una mayor exigencia de protección para
el administrado frente a un creciente
poder de la Administración, es funda-
mental la producción de obras como la
presente, que demuestran la voluntad
de la doctrina científica en esforzarse
en hallar vías de armonía y de apro-
ximación entre ambos términos para
forzar así una normativa adecuada.

La quiebra, como es obvio, puede ve-
nir del hecho de que una mayor acti-

vidad de la Administración y los postu-
lados de eficacia que tal actividad com-
porta reclaman un mayor margen de
discrecionalídad en dicho quehacer y
hacen aparecer el riesgo de que la Ad-
ministración utilice respecto a los ad-
ministrados y de manera indiscrimina-
da su facultad de «pegar primero», como
gráficamente se ha señalado al quedar
reducida la función jurisprudencial a
la posterior revisión de una eventual
interpretación ilegal de la normativa;
de ahí que el administrado dirija sus
ojos con esperanza a los Tribunales,
cuya función es la sola capaz de ir mo-
derando tal discrecionalidad con la fis-
calización de la actividad de la Admi-
nistración, y a la doctrina legal, de
la que se espera que cree el clima y
establezca los criterios adecuados para
disciplinar la aplicación de reglas de
eficacia indiscriminadas.

Es por. ello doblemente valiosa en
dicho aspecto una doctrina científica,
en la que se puede adscribir la obra
que se comenta, que al proceder de
dos magistrados no solamente señala
un camino, sino que marca un criterio
de acción, siquiera sea personal, pero
en el fondo sintomático para futuras
resoluciones jurisprudenciales; así, al
comentar el artículo 10 de la reforma,
se estudia el control judicial de la tute-
la administrativa, marcándose bien el
ámbito de poder de que dispone el ór-
gano fiscalizador de dicha tutela en
cuanto a la necesidad de que los actos
de fiscalización y los fiscalizados estén
coherentemente relacionados y la labor
de apreciación que en cada caso tiene
la jurisprudencia, reduciendo en su
caso cualquier extralimitación por parte
de la Administración o la teoría de la
necesidad de fundamentar, en base ju-
rídica, los hechos administrativos y la
posible impugnación de los mismos si
consistieren en una mera actuación ma-
terial de órganos públicos, señalándose
en dicho aspecto en el comentario al ar-
tículo 11 las defensas de que el admi-
nistrado dispone para hacer valer sus

439



BIBLIOGRAFÍA

derechos; pero al tiempo se viene a
señalar en ambos casos de modo im-
plícito, cuál seria el voto de los autores
en un contencioso sobre el particular.

Por ello es especialmente valioso co-
nocer el parecer de los autores sobre
tales temas, ya que viene a ser algo
más que consideraciones meramente
doctrinales; así también cuando se vie-
ne a señalar en el comentario al articu-
lo 14 la existencia de una posible arbi-
trariedad de la Administración, no en
su actuar, sino en su función normativa
al reconocerse que un reglamento po-
dría ser formalmente correcto y resul-
tar, en cambio, incorrecto sustancial-
mente al juzgarle en relación, no con
criterios establecidos en las leyes escri-
tas, sino en relación con ciertos valores
considerados como integrantes del trans-
fondo socio jurídico del Estado de Dere-
cho; se señala en este punto una valo-
ración de sugestivas posibilidades, de
la aplicación de criterios globales in-
corporados en el' ordenamiento jurídico,
reaccionando así frente al positivismo
legal. Si resultan en este aspecto en-
comiables las sentencias del Tribunal
Supremo de '20 de febrero y de 6 de
julio de 1959, que inician esta tendencia,
el hecho de que en la obra se declare
la fecundidad de ésta doctrina hace
pensar que cabe hacer mucho más en
este camino y que ademas existe la
disposición de hacerlo.

Lo señalado es • un simple muestreo
de toda una sugerente exposición de
temas -que se instrumentan en la obra
de acuerdo con un doble criterio meto-
dológico, ya que hasta el capítulo IV
inclusive la exposición sigue el análisis
de temas e instituciones del Derecho
administrativo, con referencia indirecta
a la. reforma: que motiva la obra-,. en
cambio, a partir del capitulo V, se co-
mentan uno a- uno los ocho artículos y
las disposiciones transitorias de la Ley
de 27 de diciembre de 1956, que en
la reforma quedan modificados.

• Ello supone en el fondo una forma
de hermanar en la: exposición de. los
temas el' método;jurídico, que destaca

más en la primera parte, con el exegé-
tico que, al menos formalmente y como
pretexto, aparece en la segunda, en la
que también son tratadas las institu-
ciones administrativas con sentido crea-
dor, y ello ha de ser, sin duda, el
resultado de tratarse de una obra de
colaboración.

De hecho, si la reforma tiene básica-
mente una justificación orgánica, lo que
limitaría la materia a tratar, los comen-
tarios rebasan con mucho dicho ámbito
al tratar un conjunto de instituciones
administrativas que van apareciendo y
van siendo desarrolladas al socaire del
análisis del articulado, desarrollo que,
por otra parte, tiene por característica
esencial la claridad y el no divagar en
el estudio de temas que los autores
conocen por su práctica judicial; es
decir, en un momento de la vida de
tales instituciones.

Destacan como temas fundamentales
de dichos comentarios los siguientes:

1.° La teoría del acto administrativo,
que queda depurada por un doble ca-
mino: primero, por el minucioso aná-
lisis que se realiza de los actos políticos,
que en cuanto tales están exentos de
fiscalización jurisdiccional, señalándose
los requisitos para que a un determi-
nado acto pueda considerársele con esta
peculiar naturaleza jurídica, distinta del
acto administrativo, y destacando la
necesidad objetiva de que verse sobre
alguna de las materias que la Ley enu-
mera, no bastando por- ello la simple in-
vocación de un genérico fin político. En
segundo lugar, por el estudio de los
actos del Movimiento, que resultan, en
opinión de los actores, equiparables a
los de la Administración pública y han
de ser por ello flscalizables en cuanto
a la manera con'que sus normas respe-
tan los principios fundamentales del or-
denamiento general; por otra parte, el
régimen de personal para los funciona-
rios del Movimiento ha de estar infor-
mado de los principios que se aplican a
los del Estado, pues de otra manera
faltaría cobertura: o garantía jurisdic-
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cional contencioso-administrativa para
áicho personal, ya que, por lo doméis.
la actuación del Movimiento en el cam-
po patrimonial y del Derecho privado
yiene controlada por la jurisdicción ci-
vil y laboral.

En los comentarios at articulo 10 se
analizan igualmente de modo minucioso
:os actos administrativos desde el punto
ie vista de los órganos de que emanan
/ además los que en una segunda ins-
tancia administrativa, o bien revisan ac-
tuaciones anteriores a petición de parte
3 fiscalizan, por vía de tutela, los ante-
riormente producidos.

El régimen de impugnación de los ac-
Los se estudia al comentar el artículo 1.4
:uando queda analizada toda la ma-
:eria de la impugnación, con especial
referencia a la de los actos normativos.

2." En dicho artículo 14, después de
sstudiar el acto administrativo, aparece
jl análisis de ia normativa administra-
tiva, primero en un contexto general
je la teoría, de las normas, pero hacien-
3o en seguida hincapié en el problema
de típica trascendencia jurisdiccional
ie su impugnación y control, lógica-
mente centrado de manera fundamental
sn el caso de las disposiciones admi-
iistrativas, pero sin eludir una posible
'acuitad de resistencia de los Tribuna-
.es para no aplicar las leyes que carez-
:an de los aspectos sustanciales, que,
;omo se ha señalado, provienen del total
ordenamiento jurídico, y más en con-
:reto si vienen exigidos por el respeto
i Jas Leyes Fundamentales, y ello a)
margen de una eventual impugnación
por contrafuero.

El estudio de ¡as normas del ejecutivo
;on valor material efe Ley, profundiza,
jntres otros puntos, en la posibilidad de
un control jurisdiccional de la legisla-
:ión delegada para, de la mano de un
iventual control parlamentario, basado
;n el Reglamento de las Cortes y en
a actual interpretación del articulo 1]
ie la Ley General Tributaria, fiscalizar
io una norma-ley, sino la manera cómo
a Administración ha cumplimentado el

mandato legal, lo que viene a ser como
una forma de revisar la conducta de la
Administración al usar de la delegación
legislativa. En especial es considerado
el caso de un uso excesivo por la Admi-
nistración de los límites de ¡a autoriza-
ción o legislación, marcando primero
cuáles son esos Hrnites, para pasar lue-
go a aceptar de plano el posible control
do una norma que. por adolecer de
algún aspecto formal o material, opera
como simple disposición reglamentaria
con el régimen de impugnación propio
de éstas.

Es precisamente dicho régimen el quo
con todo rigor y gran detalle se analiza
más adelante, destacando, en base a
la existencia de vicios formales o sus-
tanciales —y aquí aparece el señalado
uso arbitrario de la potestad reglamen-
taria—, las formas de impugnación de
los reglamentos, en su clásica doble for-
ma de recurso directo, que ataca a la
norma reglamentaria en cuanto fuente
creadora de derecho y de recurso indi-
recto por la vía de la impugnación del
acto administrativo de aplicación de
una norma que se considera contraria
a Derecho. Pero además, y al margen
de estas dos formas de impugnación,
que prevé el articulo 39 de la Ley re-
guladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa, destacan los autores
una tercera forma de defensa de Ja
legalidad, que, de oficio o a excitación
de parte, pueden actuar los Tribunales
y que sólo algunos autores consideran,
por no estimarlos unos forma de impug-
nación o por no tener encaje en la teo-
ría del recurso, donde estudian otros e)
tema de los actos impugnables. Esa ter-
cera posibilidad es la excepción de ile-
galidad, que puede dar lugar a la in-
aplicabilidad de un Reglamento que es-
tuviere en desacuerdo con la Ley y que
no es sino la aplicación del principio de
legalidad a los efectos de la depuración
del quehacer administrativo. En este
punto los autores —y se vuelve así a
señalar un criterio cualificado— desta-
can el nulo uso que se ha hecho de
esta figura por parte de los Tribunales.
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y advierten de las grandes posibilidades
que de su utilización se derivarían, ya
que si bien el Reglamento inaplicado
no por ello se anula erga omnes, sin
embargo, podría quedar estéril en cuan-
tos casos se presentaran.

3.° El tema de la responsabilidad es
tratado monográficamente, con ocasión
del comentario al artículo 10 de la Ley
de Reforma, insistiendo en aspectos
prácticos y diferenciando los diversos
regímenes a aplicar, según la responsa-
bilidad sea del Estado, en cuanto Ad-
ministración Central, o de los demás
entes administrativos. Se especifican de
manera diferenciada la posibildad de
una petición autónoma de resarcimien-
to, junto a una acción subsidiaria que
derivarla de una pretensión de nulidad
del acto administrativo, y se analiza la
responsabilidad patrimonial de los fun-
cionarios y agentes de la Administra-
ción, así como la responsabilidad disci-
plinaria de aquéllos y las exclusiones
a dicho régimen.

4.° Al tema del control jurisdiccional
de la discrecionalidad, al que ya se ha
aludido, dedican los autores, comentan-
do el artículo 94, un amplio estudio, se-
ñalando la tendencia a pasar de una
vinculación negativa de la Administra-
ción a las normas escritas a la vincula-
ción positiva y más prometedora al to-
tal ordenamiento jurídico. Destacan en
este aspecto las diversas técnicas de re-
ducción de la discrecionalidad, analizan
las posibilidades de la técnica de la
desviación de poder y demás perspecti-
vas que el control presenta, en especial
con vistas a reducir ese último bastión
justificador de la actividad administra-
tiva discrecional, que es la razón de
oportunidad. Este aspecto del control de
la actividad conviene relacionarlo con
el que, al comentar el artículo 14, se
refiere al posible control de la norma
administrativa, en cuya producción po-
drá, incurrir la Administración, en uso
arbitrario de la potestad reglamentaria.

5." El tema de los recursos, como
principales instrumentos del quehacer

jurisdiccional, es motivo de un detalla-
do examen con ocasión de estudiar en
el articulo 11 el tema de los fueros;
también en el artículo 102, de manera
genérica, al analizar los recursos judi-
ciales, muy en especial el recurso de
revisión y cada uno de sus motivos, y,
por último, en el artículo 94, en el que
se trata de la apelabilidad de las sen-
tencias. Las alusiones al recurso admi-
nistrativo hacen poco aprecio a su po-
sible eficacia a los efectos de la garan-
tía de los administrados en compara-
ción con el jurisdiccional, y ello en base
a la independencia de los órganos de
este carácter, a diferencia del principio
de jerarquía que se impone a los órga-
nos administrativos.

6." El aspecto orgánico, en cuanto
motivo esencial de la reforma, es estu-
diado en la obra de forma especial en
los siguientes puntos-.

— La teoría de la desconcentración
administrativa y de la jurisdiccio-
nal, con la posibilidad de la dele-
gación de la función de este ca-
rácter y el auxilio judicial.

— Los conflictos entre órganos de lo
contencioso, las cuestiones de com-
petencia y el análisis de la com-
petencia en general.

— La distribución orgánica de dicha
competencia y los criterios introdu-
cidos en la reforma, en especial
en el aspecto de los fueros exclu-
sivos y electivos.

— La competencia específica del Tri-
bunal Supremo en única instancia
y en apelación, así como la asig-
nación de asuntos por repartimien-
to en las Salas del propio Tribunal
y en las de las Audiencias Territo-
riales.

— La composición de las Salas de lo
Contencioso-administrativo del Tri-
bunal Supremo y su actuación por
secciones.

El estudio científico que los autores
realizan sobre los aspectos orgánicos
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de la reforma, si bien se encuentra dis-
perso a lo largo de los diversos co-
mentarios, es un minucioso análisis de
los aspectos jurídicos que la organiza-
ción conlleva; asi la figura de la des-
concentración, que se investiga minu-
ciosamente, y en él se advierte el domi-
nio de la técnica procesal de los au-
tores.

Por último, es de señalar el trata-
miento del tema sobre Derecho transi-
torio y el estudio sobre la transforma-
ción producida por Ja reforma en el
procedimiento incidental de pobreza.

El simple enunciado de los temas des-
tacados, que no son sino parte del con-
tenido de la obra que se comenta, ha
de resultar suficientemente sugestivo
para el estudioso del Derecho adminis-
trativo, que hallará además en su lec-
tura, frente a una diáfana exposición
de la materia, un caudal valioso de su-
gerencias y de información práctica.

Justo HERNANDO DELGADO

PACTET, Pierre: lnstitutions politiquees.
Droit constitutionnel. Prefacio de
Georges VEDEL. 2.* edición, totalmente
refundida. Masson et Cié. París, 1971,
224 pp.

El profesor Pierre PACTET, Maltre-as-
sistant en la Universidad de Parts XI,
enriquece con este útilísimo compendio
(précis) la serie del primer ciclo en
derecho y ciencias económicas lanzada
en Francia por un calificado equipo de
jóvenes docentes luego de los aconteci-
mientos de mayo de 1968. Resultado de
una intensa experiencia en las antiguas
salas de la ex Facul tad de Derecho
(Sorbonne y Assas, convertidas hoy res-
pectivamente en las nuevas Universida-
des de París I y París II), así como en
los cursos por radio y por correspon-
dencia, la realización de PACTET, de un
cartesianismo sin fisuras, combina las
clásicas v i r tudes pedagógicas de los
maestros franceses con un dominio aca-

bado de los lincamientos y de la pro-
blemática de las instituciones políticas
y del derecho positivo.

I

Obra de iniciación elemental, guía de
trabajo Ip. 2) para estudiantes de pri-
mer año, el plan del compendio, oculta
cuidadosamente su solidez tras un es-
quema de sencillez extremada.

Sus diecinueve capí tu los presentan
sucesivamente «El Estado y la Consti-
tución», «La Democracia», «La limita-
ción del Poder», «Los partidos políticos
y la competencia por el Poder», «El Ré-
gimen Parlamentario en Gran Bretaña».
«El Régimen Presidencial en los Estados
Unidos» (ambigüedad que impide saber,
antes de la lectura, si va a tratarse de
los mexicanos, de los clásicos del Bra-
sil o de Venezuela, o, como es el caso,
de los Estados Unidos del Norte), «El
Régimen Socialista en la Unión Sovié-
tica», «La diversidad de los regímenes
contemporáneos» (donde distingue, com-
pletando el marco comparativo), «Las
Democracias pluralistas», «Las Demo-
cracias populares», «Los regímenes de
los países (púdicamente llamados) en
vía de desarrollo», «Las Instituciones
francesas de 1789 a 1870», «Las Institu-
ciones de la Tercera República», «Las
Instituciones de la Cuarta República»,
•La Quinta República (significativamen-
te el autor omite hablar de "institucio-
nes"), «El Pueblo Soberano» (Elecciones
y referendums), «El Presidente de la
República», «El Gobierno», «El Parla-
mento», «La Ley, el Reglamento y la
Ordenanza», «La responsabilidad del
Gobierno y la disolución de la Asam-
blea», «Los Consejos, la revisión de la
Constitución».

II

Decíamos que el autor domina linea-
mientos y problemática. De entrada re-
chaza en efecto la postura juridicista,
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tradicional en los estudios jurídicos de
los países romanistas y tan difundida
—en nuestra indefensa América Latina—
por la perversión intelectual de la Es-
cuela de Viena y sus epígonos. No se
encuentra, ciertamente, en la linea kel-
seniana un autor que encabeza sin ro-
deos un estudio de Derecho, afirmando
(página 2) que

• (...) las reglas relativas al ejerci-
cio y a la transmisión del poder pre-
sentan un carácter no exclusivamen-
te pero principalmente jurídico (...)
el aspecto normativo. Pero todos sa-
bemos que IQ que existe efectiva-
mente no corresponde a dicho aspec-
to, ni siempre ni a menudo. Nume-
rosos f a c t o r e s , no exclusivamente
pero principalmente políticos, per-
turban los mecanismos previstos. Al
estudio del régimen que se inscribe
en los textos, es menester agregar
el del régimen resultante de la vida
política, siendo éste en definitiva
más importante que aquél. En el
deminio de las instituciones, la rea-
lidad debe, siempre predominar sobre
la teoría, la existencia sobre la esen-
cia» (lo destacado en letra cursiva es
nuestro).

Esta postura s e n s a t a , realista, no
lleva en modo alguno a abrazar las
ideas de los ideólogos autoritarios ni
las concepciones de la otra perversión
intelectual, infelizmente presente en
los iuspublicistas de América Latina por
obra de malhadadas traducciones madri-
leñas, el decisionismo de Cari SCHMITT,
cuya raigambre antidemocrática tantas
dificultades tienen en silenciar sus epí-
gonos (igualmente de cuño nacionalis-
ta) Ernst-Rudolg HUBER, Werner WEBEB
y, fundamentalmente, Ernst FORSTHOFF.
El rechazo del normativismo no implica
el autoritarismo decisionista, fundamen-
to de un liderazgo teleguiado, de cuño
patriarcal (en la acepción freudiana),
que reduce la descentralización a la
desconcentración, que sacrifica la demo-
cracia a la tecnocracia, que forja sub-

ditos de una monarquía electiva en
lugar de fundar la república en la par-
ticipación concreta, cotidiana, de mayo-
rias ciudadanas motivadas y concienti-
zadas. La prudencia de los criterios
planteados por el autor no induce a

.equívocos: por el contrario, ella robus-
tece el valor de sus compendiadas pero
fundadas reservas ante la primacía y
aun dictarura romana del Jefe de Es-
tado en la V República (p. 148 y ss),
su implícito rechazo de la distinción
«schmittiana» entre Constitución y leyes
constitucionales cuando critica la des-
viación de procedimiento (détournement
de procédure) utilizada para la reforma
•gaulliana» de la Constitución en 1962
y rechazada en 1969 por la voluntad
refrendaría (p. 209), su irritación ante
la manipulación del electorado median-
te la radiotelevisión oficialista (p. 137),
todo lo cual lo lleva a distinguir esta
evolución de la democracia semidirecta,
situándola más bien en la democracia
plebiscitaria (p. 141) de cuño napoleó-
nico, tan presente en el pensamiento
de los teóricos del decisionismo alemán,
pueblo que como es sabido, paradójica
pero coherentemente, gozara de la gran
admiración del general DE GAULLB.

Esta postura liberal se completa con
una presentación inteligente de las dos
formas contemporáneas de la democra-
cia, la democracia pluralista y la demo-
cracia marxista, a las cuales el autor
considera irreductibles a la unidad (pá-
gina 16) e insusceptibles de ser juzga-
das la una según los criterios de la
otra, puesto que pertenecen a dos mun-
dos distintos (ibidem). Más aún.

«... la importancia del factor eco-
nómico es tan considerable, que po-
demos preguntarnos si la oposición
correcta se encuentra entre demo-
cracia pluralista y democracia mar-
xista y no más bien entre formas
políticas de las sociedades industria-
lizadas y formas políticas de las so-
ciedades no industrializadas o en
vía de desarrollo. Si la división tra-
dicional parece deber ser conserva-
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da, por lo menos habría que tener
en cuenta que, en el marco de cada
concepción, la democracia puede ser,
realmente, muy diferente según el
grado de evolución económica del
país considerado» (ibidem).

He aquí desarrollos que, muy caute-
losamente, aproximan a su autor al
pensamiento del maestro André HAURION
y, para volver a las corrientes del mun-
do germánico, a ciertas ideas de Her-
mán HELLER, Horst EHMKE y Peter BADU-
RA. O, para ser aún más precisos en
nuestro contexto latinoamericano, a los
esfuerzos para forjar una concepción
democrática y social del Estado de De-
recho, que hermanan, por encima de
la casuística positivista, a Enrique SIL-
VA-CIMMA (Santiago), Agustín GORDILLO
(Buenos Aires) y Arturo GONZÁLEZ COSÍO
(México), entre los autores más recien-
tes, sin olvidar ciertamente las valiosas
aportaciones convergentes de Alberto'
Ramón REAL (Montevideo), Gustavo BA-
CACORZO (Lima), Carlos RESTREPO-PIEDRA-
HITA (Bogotá) y Allan-Randolph BREWER-
CARIAS (Caracas).

III

Podrían multiplicarse referencias a
otros aciertos notables, tales como la
asociación ineludible entre liberalismo
y capitalismo (p. 15), la transición sólo
gradual entre federalismo y descentra-
lización (p. 8), la inexistencia de iden-
tidad entre régimen representativo y
democracia (p. 17), la desconfianza ante
el Estado y la exigencia casi ilimitada
de sus frenos en el juridicismo liberal
(página 24), la inexactitud de una pre-
tendida identificación de separación de
poderes y liberalismo (p. 26), la afirma-
ción de que los regímenes autoritarios
del Tercer Mundo no implican per se
el rechazo de la democracia sino a ve-
ces su preparación (p. 37), para no re-
ferirnos a su concreto análisis del de-
recho positivo.

Igualmente cabrían ciertas reticencias
o aun discrepancias ante algunas expli-

caciones insuficientes (el régimen elec-
toral en Alemania Federal, demasiado
«compendiado» en la p. 78); el centra-
lismo inmanente en la mentalidad de
un parisiense nato, que descuida total-
mente la indiscutible consütucionalidad
material de la descentralización territo-
rial (aunque esto pueda quizá atribuir-
se a una virtual —y errónea— remisión
pedagógica al Derecho administrativo y
a la ciencia administrativa), la incohe-
rencia entre la supremacía jerárquica
de la Constitución (p. 10) y su desco-
nocimiento positivo' patentizado en la
debilidad del control de constitucionali-
dad de las leyes por el Consejo Consti-
tucional (p. 208 y ss.), debilidad que
bien podría explicarse y aun justificar-
se por el tradicional respeto francés
por las instancias emergentes del sufra-
gio universal directo; la ambigüedad
juridista ante el putsch del 13 de mayo
de 1958, que llevó al poder al general
DE GAULLE (p. 126); la artificialidad de
la oposición (difiérenos de signification)
entre la disolución del Parlamento en
Gran Bretaña (arbitraje entre partidos)
y en Francia (arbitraje entre gobierno
y asamblea), siendo que precisamente
la polarización de la V República lleva
a encararla, por ejemplo, entre un pre-
sidente gaullista y una asamblea even-
tualmente de izquierdas; el impresio-
nismo que lleva a temer por el régimen
ante una disolución presidencial fran-
cesa (V República) y no en el caso de
una disolución gubernamental británi-
ca, lo cual en el fondo refleja un «tre-
mendismo» doctrinal que sólo puede
explicarse, en la linea del prologuista,
por una inadaptación cartesiana a las
flexibilidades inmanentes al texto fran-
cés vigente.

Semejantes precisiones, en diálogo con
el autor, no deberían alejarnos, sin em-
bargo, en modo alguno, del mérito re-
levante, pedagógico y científico, de este
compendio. En particular, en los aspec-
tos formales, capitales en toda obra do-
cente, la abundancia de cuadros, esque-
mas y estadísticas (pp. 50, 94, 96, 122,
123, 142, 143, 180, 181; pp. 100, 101; pá-
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ginas 66, 67. 159) se completa con la
entrega de materiales de reflexión y
análisis (ejercicios prácticos, temas de
reflexión, documentos, bibliografía se-
lecta) al término de cada capitulo, de
primerísima utilidad, no sólo para los
estudiantes sino incluso para colegas.
Razón asiste al prologuista cuando se
pregunta y se responde:

«¿Se trata de un libro reservado
a los estudiantes? Por grande que
sea el provecho que extraerán de su
lectura, el mismo no será menor
para el gran público y para los mis-
mos especialistas, el uno hallando
un trabajo de cultura política y ju-
rídica, los otros un ordenamiento e
ideas ferméntales, aunque más no
fuera por la soltura con la cual el
autor une el análisis de la ideolo-
gía, de los mecanismos jurídicos y
de las estructuras políticas y socia-
les» (VEDEL, ibidem).

L. CORTIÑAS-PELAEZ

PUGET, Henry: Les Institutions adminis-
tratives étrangéres. Prólogo de Rene
CASSIN. Editorial Dalloz, París, 1970,
536 pp.

Este libro es el pr.oducto de las lec-
ciones que durante veinte años profe-
sara en el Instituto de Estudios Políti-
cos de París el fallecido profesor Henry
PUGET, miembro también del Consejo de
Estado y vicepresidente de la Sociedad
de Legislación comparada de Francia.
Estos solos datos ya de por sí ameritan
que la atención por pura atención ob-
jetiva se fije en la obra, independiente-
mente del estímulo que pueda ofrecer
la actividad publicística anterior del
autor y de la recomendación que de
ella hace el prologuista e ilustre vice-
presidente honorario del Consejo de
Estado francés. Y lo es así porque una
obra con este tema sólo en las manos
de un profundo conocedor tanto del sis-
tema de Derecho que sirve como punto

de referencia—en este caso el francés—
como de aquellos que son comparados,
puede resultar de un verdadero interés
y algo más que una reunión indigesta
de datos sobre distintas Administra-
ciones.

Si la comprensión se produce —como
algunos piensan— por la elaboración
mental de un modelo relacional que
dé razón de las interacciones de un
sistema de fenómenos o de hechos, la
vía más indicada es aquella ofrecida
por quien —como PUGET promete y rea-
liza—, tras dificultoso andar por los
datos empíricos, logra integrar las es-
tructuras básicas de los sistemas en
observación, en esquemas claros y que
responden a todas las divisiones o pie-
zas que es posible observar en la rea-
lidad que se trata de comprender.

Para mayor precisión de la anterior
calificación el ca rác t e r comparativo
—desde el Derecho administrativo fran-
cés— de la obra, así como su concreción,
a pesar de que su titulo pueda sugerir
una mayor generalidad que la que real-
mente tiene, hacen del presente libro
un excelente instrumento para esa com-
prensión comparativa.

El primer punto de partida—la com-
paración desde un Derecho modélico
(en el sentido del conocimiento, no de
la valoración)— resulta indispensable
ante la imposibilidad de dominar desde
sus propios datos todos los sistemas le-
gales, y además porque en todo caso
presentan ideas afines.

El segundo punto de partida, el uso
del término «instituciones administrati-
vas», debe fijarse dentro de los límites
señalados por el autor, como compara-
ción de administraciones públicas, en-
tendidas éstas como «la manera en que
se conducen los asuntos corrientes de
carácter no esencialmente político; los
procedimientos empleados para la con-
ducción de estos asuntos, la manera
como son llevados los servicios públi-
cos», con el objeto de ubicar el punto
de mira desde el que la obra se ha
realizado y en el que puede prestar
utilidad.
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Encajado ya el método general y el
ángulo desde el que la multiforme rea-
lidad administrativa se ha enfocado,
conviene decir unas palabras sobre el
método en el análisis particular de las
instituciones así vistas.

PUGET, como jurista administrativo
francés y más aún como Conseiller
d'Etat, no podía sustraerse a lo que es
típico de la técnica jurídico-administra-
tiva francesa, y en buena hora: obser-
vación cuidadosa de los hechos y nor-
mas jurídicos, descripción de las carac-
terísticas que permitan su agrupación
en categorías, sin pretensiones de de-
ducción a partir de un sistema abstrac-
to que sea la fuente de la operación;
en resumen, una primacía genética de
la empireia, sin descuido de las opera-
ciones abstractas, pero siempre desde
el nivel concreto de lo descriptivo, de
manera que, sin despegarse de la reali-
dad, se trabaja sobre un sistema de ca-
tegorías intelectuales que permite su
comprensión, sin caer tampoco en el
vicio simétrico del puro casuismo de los
cronistas, que deviene en pura memori-
zación ininteligible y que es propio de
épocas jurídicas afortunadamente ya pa-
sadas.

Si a ese método se le une, tal como
el Derecho administrativo francés suele
hacerlo, la aportación de una muy gran-
de cantidad de casos jurídicos, que
constituye la entrada de alimentación
de la teoría, se comprendera la ampli-
tud del campo comprendido en sus es-
quemas y la riqueza y fertilidad de su
estudio, especialmente en el terreno
practico.

Un método similar ha seguido en este
nivel de su obra el señor PUGET: des-
cripción por sus características empíri-
cas de las principales estructuras de
cada sistema extranjero, según resultan
de las posiciones analíticas en que, des-
de el modelo de comparación del siste-
ma francés, divide el estudio de la or-
ganización y de los modos de hacer
las Administraciones públicas de los
principales países de cultura occidental,
que son los aquí comprendidos en el

término étrqjigéres, salvo episódicas
pero muy oportunas referencias a «los
países de democracia oriental» o «de-
mocracias socialistas».

Los campos analíticos citados son, y
a grandes rasgos:

I) Visión de conjunto e historia de
la Administración pública-, sus carac-
terísticas esenciales;

II) La Administración pública actual:
caracteres generales y esenciales; sus
relaciones con lo politico; su espíritu,
método y medios;

III) La estructura del aparato admi-
nistrativo: su división por territorio, ac-
tividad y dependencia;

IV) Funcionamiento, medios, poderes
y control jerárquico;

V) Sistema de control no jerárquico;
los recursos y las jurisdicciones;

VI) El Gobierno central: característi-
cas y divisiones;

VID Los medios humanos: el funcio-
nariado en los distintos países;

VIII) El régimen municipal (local)
en la terminología de las lenguas fran-
cesa y castellana. Relaciones con el
Estado. Diferentes sistemas: anglosajón,
continental, socialista; regímenes de las
grandes ciudades.

El análisis participa también de las
peculiaridades de la doctrina francesa
al enfocar lo que denomina la «inter-
vención administrativa en la economía»,
que no es, como pudiera parecer a quien
esté acostumbrado a manejar la doctri-
na española, el ejercicio de funciones
de autoridad sobre la actividad privada
do producción, sino el desempeño de
funciones empresariales por el mismo
Estado.

El libro transparenta sobre todo un
profundo conocimiento de los sistemas
administrativos británico y su prolon-
gación angloamericana, sin que desme-
rezca, aunque sin llegar a esa intensi-
dad el de los continentales europeos,
quizá paradójicamente porque por el
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hecho mismo de su afinidad en diversos
grados con el sistema francés no lla-
men tanto la atención.

En una zona lamentablemente muy
periférica aparecen los países que al
sur del Río Bravo, aún sus habitantes
—aunque cada vez en menor soledad—
titulamos americanos. Es una lástima
que la etiqueta del subdesarrollo impi-
da que algunas instituciones verdadera-
mente originales, como lo puede ser,
por ejemplo, el proceso mexicano de am-
paro desde la «Fórmula OTERO» de 1847,
el contencioso-administrativo judicialis-
ta redactado por el maestro SAYAGUÉS-
LASO en el artículo 206 de la Constitu-
ción de Venezuela de 1961, la tan dis-
cutible Contraloría General de la Re-
pública de Chile, el régimen uruguayo
de las autonomías desde 1918 (art. 100
de la Constitución, hoy 185), salgan
del anonimato a que las condena su
mezcolanza entre «les peuples en voie
de développemenU y la asunción im-
plícita de que el sentido de lo jurídico
—no sus técnicas, que dependen de la
complejidad de la sociedad—'también ha
de estar en una etapa pueril.

Para obtener un conocimiento claro
de las grandes estructuras y mecanis-
mos del hacer jurídico de las Adminis-
traciones europeas y asimiladas, el pre-
sente libro de PUGET es insustituible, y
es ademas el primero, no sólo en fran-
cés, sino en general en el estudio ge-
neral de la Administración comparada
en lenguas occidentales.

Como tal, es una valiosísima ayuda
para el jurista que desee manejar con
propiedad los tratados y monografías de
Derecho administrativo de estos países,
para lo cual un conocimiento previo
—dado por supuesto en este nivel de
obras científicas— de la organización y
peculiaridades de' la Administración en
cada país, es indispensable.

Estamos, en efecto, ante la obra pos-
tuma de un maestro internacional de
maestros. Baste sólo recordar su pré-
face a la versión francesa de nuestro
SAYACUÉS-LASO (Traite de Droit adminis-

tratif, París, LGDJ, 1964-1966, 2 tomos,
t.. I, pp. I a VID para evaluar la sobria
pero excepcional sabiduría y ciencia de
Henry PUGET. De ellas estas lnstitutions
son testimonio imperecedero, obra bási-
ca para la nueva generación de estu-
diosos del Derecho administrativo y de
la Ciencia administrativa contemporá-
neos.

Juan J. SOBRADO

SCHEUING, D i e t e r Helmut-. Les aides
financiéres publiques, C o l l e c t i o n
L'Administration N o u v e l l e , Berger-
Levrault, París, 1974, 381 pp.

•El oro sobre los mortales es más
fuerte que todas las palabras.» Con esta
cita de la tragedia clásica encabeza el
doctor SCHEUING SU monografía sobre
uno de los más poderosos medios de
acción del Estado contemporáneo: las
ayudas financieras al sector público.

El tema está, desde luego, en una
auténtica encrucijada interdisciplinaria,
lo que el autor no ignora en absoluto.
Por ello no intenta proponer soluciones
y definiciones acabadas, sino destacar
algunas ideas matrices y formular hi-
pótesis de investigación sobre ciertos
problemas escogidos que afectan a la
temática central del derecho adminis-
trativo, aunque quizá no tanto en el
sentido convencional cuanto en el que
tiende a ocupar en nuestros días como
elemento de comprensión de los aspec-
tos estructurales y funcionales de la
política económica.

Una introducción general abordada
en la primera parte sirve al autor para
llevar a cabo un éncuadramiento del
tema en el doble sentido de situarlo
en el contexto general de la acción eco-
nómica del Estado y de individualizar
las medidas de ayuda que van a ser
objeto del estudio. Dentro del conjunto
de éstas el autor aprecia la existencia
de un «núcleo duro» rodeado de una
•nebulosa», y refiere su investigación
al núcleo citado en el que incluye las
subvenciones a fondo perdido, el cré-
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dito oficial, el otorgamiento de garan-
tías públicas, las bonificaciones de in-
tereses, los anticipos reintegrables y las
medidas fiscales, si bien páginas des-
pués justifica la e x c l u s i ó n de estas
últimas del marco general de su inves-
tigación. Dejando aparte razones deri-
vadas de e n f o q u e s disciplinarios, el
autor considera que las ayudas directas

"son más fácilmente medibles y tienen
una mayor eficacia psicológica que las
exenciones y bonificaciones fiscales.'

Pero el doctor SCHZUING no se limita
a un estudio de microscopio sobre una
pequeña parcela de la acción estatal.
Por el contrario el encuadramientó que
hace del tema bastaría por sí solo para
destacar la monografía del aluvión bi
blidgráfico contemporáneo. Así existen
al menos, tres magnas cuestiones ac-
tuales abordadas por el autor con una
gran lucidez. De una parte la vague-
dad de las fronteras entre los áspente
públicos y privados de la economía,
pues se afirma que la libre competen-
cia ha quedado sustituida por la con-
currencia de los grupos económicos
para obtener los favores públicos y se
plantea el problema de la ingerencia
de estos grupos en las finanzas públi-
cas a través de las ayudas. Por otra
parte se matiza la cuestión central de
la simple dirección indicativa (y no
el control) que el Estado efectúa por
este medio de acción. Finalmente se
alude al encuadramientó de las ayudas
financieras en el conjunto de la acción
estatal, destacando su casuismo, su ca-
rácter empírico y su inclusión a poste-
riori en el Plan. Como se afirma pági-
nas después las ayudas se otorgan, nc
en virtud de píanum sino de pla.nu.la,
no siempre debidamente coordinados.

El autor comienza a continuación el
estudio del régimen de las ayudas fi-
nancieras a las empresas privadas en
el derecho francés, lo que constituye el
grueso de su investigación en cuanto a
la apoyatura en derecho positivo) Un
capítulo introductorio sobre la materia
da paso al examen de Jas competencias

del Parlamento y del Ejecutivo, donde
se pone de manifiesto la escasa preocu-
pación de los poderes públicos por la
legalidad en la materia. Si se recurre
a la Ley para el otorgamiento de las
ayudas es fundamentalmente para in-
cluirlas en • presupuesto. En cambio no
cabe olvidar en un planteamiento real
del tema los a s p e c t o s estructurales.
Dentro del c o n t e x t o de su estudio
SCHEUING subraya' que prácticamente
todas las ayudas dependen de más de
un Ministerio, por lo que a menudo
su régimen es resultado de un acuerdo
entre los Departamentos interesados, y
por otra parte destaca que las Adminis-
traciones de competencia vertical tien-
den a defender las exigencias de sus
clientelas respectivas.

Tras una contemplación de las nor-
mas procedimentales aplicables se es-
tudian ya directamente los temas cen-
trales de la naturaleza jurídica de los
actos de otorgamiento de ayudas y de
las reglas de fondo que rigen este otor-
gamiento. Tres cuestiones al menos de-
ben destacarse aquí: la diferencia en
tre el acto de otorgamiento y el conve-
nio con la empresa para la ejecución
del mismo; el carácter reglado o dis-
crecional del otorgamiento; y las pecu-
liaridades que presentan las normas in-
ternas de las entidades que conceden
los créditos. Posiblemente es éste un
auténtico tema testigo, pues basándoss
en las soluciones' del derecho francés,
el autor llega a la conclusión de que
dichas normas, que son un complemen-
to de los preceptos legales y reglamen-
tarios, pueden ser invocadas por la Ad-
ministración para rehusar las ayudas
pero no por los administrados en su
propia defensa o beneficio.

Más brevemente trata en cambio el
doctor SCHEUING las cuestiones relativas
a la ejecución y control de las ayudas,
las sanciones a las empresas en caso
de contravención, y los aspectos conten-
ciosos del asunto.

La tercera y última parte del ensayo
se dedica al estudio de las ayudas en

449
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUSUCA, 7 4 . — 2 9



BIBLIOGRAFÍA

el derecho de las comunidades europeas,
que viene encabezada, desde una pers-
pectiva más amplia, por las reglas del
GATT como régimen precursor de las
normas comunitarias. La parte de más
interés del estudio es posiblemente la
que se centra en las disposiciones de
fondo del artículo 92 y siguientes del
Tratado de la Comunidad, que estable-
ce la prohibición de que los Estados
miembros otorguen ayudas para favo-
recer a ciertas empresas o ciertas pro-
ducciones siempre que afecten a los
intercambios. La casuística y la flexi-
bilidad de estas normas de derecho in-
ternacional y el juego de las excepcio-
nes a las reglas generales se tratan con
una técnica impecable y una exquisi-
ta sensibilidad jurídica, sin que deban
quedar excluidas de esta apreciación
las consideraciones s o b r e el procedi-
miento de ejecución de las normas del
Tratado. Un título final cierra el es-
tudio contemplando brevemente las re-
glas comunitarias especiales para los
sectores de la agricultura, los transpor-
tes y las industrias del carbón y del
acero.

Este es el contenido general de la
monografía reseñada, que el lector es-
pañol atento a estas cuestiones leerá
con i n d u d a b l e interés, posiblemente
(este ha sido, al menos, mi caso) con
el contrapunto mental de la tradición
doctrinal española en la consideración
del fomento, la ausencia de vertebra-
ción de esta forma de acción estatal
en nuestro panorama científico, y la in-
negable realidad de las conexiones de
los grupos económicos españoles con el
Poder a través del crédito oficial o ún
otras formas de ayuda financiera.

Para cerrar esta noticia quisiera des
tacar tres cuestiones esenciales a pio-
pósito de la m o n o g r a f í a del doctor
SCHEUING En primer lugar el impecable
estundio del derecho francés por este
profesor alemán, cuya vinculación a la
Universidad de Tubinga evoca la vita-
lidad científica de un grupo dirigido
por señores y prestigiosas figuras del

derecho administrativo. No deja de sor-
prender el rigor y la profundidad con
que se manejan la doctrina, la legisla-
ción y las decisiones del Consejo de
Estado en materia cuya solidificación
doctrinal dista mucho de ser firme y
completa, en Francia como en todas
partes.

Una segunda cuestión a tener pre-
sente es el acierto en la elección del
tema, auténtica bisagra entre el sector
público y el privado y abierto, por tan-
to, a los vientos de todas las ideas ge-
nerales. La precisión conseguida en el
tratamiento de este carrefour temático
y disciplinario es algo que acredita que
seguiremos oyendo hablar de este ju-
rista de gran calidad, si no fuera bas-
tante para ello la afirmación con que
cierra el prólogo a la obra figura tan
prestigiosa del derecho administrativo
francés como el profesor Prosper WEIL.

En tercer lugar hay que mencionar,
como consecuencia obligada de lo an-
terior, que esta precisión no resta un
ápice al valor general de la obra en
cuanto instrumento de comprensión de
los. problemas del Estado contemporá-
neo, que están presentes en todas o
casi todas las páginas del libro. La de-
cadencia del principio de legalidad, el
trasfondo político del tema, la ausen-
cia de fronteras entre intereses públi-
cos y privados, y la vitalidad de las
normas de procedimiento que desplazan
por su interés a las cuestiones de carác-
ter contencioso, son otros tantos puntos
a destacar en la panorámica general
contemplada. Pero sobre todo es inol-
vidable el planteamiento de las prime-
ras páginas del libro, donde un comien-
zo lleno de dulce ironía sobre los mitos
casi infantiles del Estado Gendarme y
el Estado Providencia desemboca rá-
pidamente en una visión de excepcio-
nal lucidez sobre el Estado de nuestro
tiempo.

He aquí, en definitiva, una obra so-
bre un tema crucial, construida desde
una perspectiva que está en el corazón
de los problemas actuales, escrita por
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un profesor alemán que ha trabajado
sobre el derecho francés y comunitario,
y que, además, ha sido honrada con
una subvención de la Comisión de las
Comunidades Europeas. Si no fuese por
la inseguridad y la duda que deben
presidir toda perspectiva científica y
que la dotan de un antidogmatismo in-
compatible con la profecía, se estaría
tentado de afirmar ante la monografía
del doctor SCHETJING que estamos asis-
tiendo al nacimiento de un nuevo de-
recho administrativo europeo.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

SONTHEIMER, Kurt: Ciencia política y teo-
ría jurídica del Estado, Col. Temas,
Ed. Eudeba. Argentina, 1971, 58 pp.

La Ciencia política parece ser una de
las ciencias que más continua y perió-
dicamente se replantea su misma con-
dición existencial, al suscitarse una y
otra vez, similares preguntas sobre los
puntos de apoyo de su cientificismo
(ver el trabajo del profesor FERRANDO
BADÍA, en la Revista de. Estudios Políti-
cos núm. 193); apoyada cuando ofrecía
un aspecto exterior más sólido sobre
el Derecho —la denominada «teoría ju-
rídica del Estado»—, ha pasado, tras los
recientes acontecimientos de las guerras
mundiales y de los múltiples golpes de
Estado, a ser un conocimiento diversi-
ficado por los más dispares campos en
una tentativa de aprehender esa reali-
dad proteforme que es el «animal po-
lítico-; la postura ya remota y olvida-
da casi de un Bryce sobre la imposibi-
lidad de levantar una ciencia sobre las
pasiones h u m a n a s , tan imprevisibles
para la imprescindible previsión esen-
cial a toda ciencia humana, tiene per-
manentemente epígonos bajo la forma
de críticos de los sistemas político-cons-
titucionales que recurren a la prueba
de la separación entre "la «apariencia
jurídica» y la realidad social del país.
El presente librito es una reflexión so-
bre la que podríamos calificar de «duda
existencial» de la ciencia política: ¿es
una ciencia?, y si no lo es, ¿qué debe

comprender? A manera de una de esas
disertaciones, como exculpación ex viva
voce, a las que los alemanes se lanza-
ron calurosamente tras el horror nazi;
una especie de Abhandlungen, comien-
za su autor aludiendo a aquella trági-
ca noche en que el poder nazi se hizo
cargo «de los poderes jurídicos» de la
nación alemana; el cambio fue pura-
mente normativo y cualquier asistente
y existente durante él, pudo llegar a
la convicción sobre el más puro nomi-
nalismo j u r í d i c o . Aparentemente una
norma sucedía a otra, con lo que se
respetaba aquel esquema tan elaborado
por la doctrina del país sobre la teoría
del Estado, más en su fondo,, las rea-
lidades sociales y populares no podían
ser más distintas. En el momento de
producirse el cambio, ninguno de los
presentes estaba capacitado para resal-
tar la dicotomía; terminada la guerra
múltiples testimonios fueron aparecien-
do para ir desvelando los horrores y
errores a que había conducido una pos-
tura científica tan exquisitamente jurí-
dica como la de los partidarios de la
mencionada teoría. Si el Estado era
Derecho, y era una norma, ésta exis-
tía tanto con la República de Weimar,
como con el caudillaje del Führer; lo
único que se había producido era un
«cambio en las normas». Tan desmesu-
rada confianza y tan pronunciado as-
tigmatismo político sólo se irá viendo
por los recientes críticos de la citada
teoría; sin ningún pensée-arriére cabe
preguntarse si a la misma desmitifica-
ción se hubiera llegado de no haberse
producido las barbaridades del III Beich.

En una apretada síntesis de la evolu-
ción del pensamiento jurídico-político
germánico, K. SONTHEIMER recorre todas
sus etapas, deteniéndose brevemente en
la más jurídica de todas ellas, que
nace a comienzos del xix; es entonces
cuando el Estado que había permane-
cido demasiado identificado con fórmu-
las personalistas de gobierno —amplia-
mos e interpretamos su pensamiento,
en una traducción argentina nada fa-
vorable para el castellano—, y por con-
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siguiente, anclado en la concepción de
MAQUIAVELO que veía en el poder, más
un arte que una ciencia, es visto por
la sociedad como algo que la pertenece,
por lo que la sociedad se dirige a él
—al Estado— para comprenderle y so-
meterle-, como la sociedad es burgue-
sa—fruto de la Revolución francesa y
durante todo el siglo xix— y como tal
sociedad es defensora de la norma, de
la ley, como lo más importante, para
ella, también tendería a ver al Estado,
desde un prisma exclusivam:nte jurídi-
co. De ahí que la innovadora concep-
ción de un GERBE, O de un Von MOHL,
o de un Von STEIN, de concebir al
Estado como una personalidad jurídica
sea más profunda y responda a unas
motivaciones más hondas que las que
nos hacen pensar algunos autores es-
pañoles al citarles como defensores de
tal personalidad', puesto que con tal
concepción, el Estado dejaba de ser
aquel poder arbitrario, personal y cam-
biante, voluble, que había sido —lo que
el monarca de turno quería hacer y
cómo quería que se hiciera— para pa-
sar a ser un poder sometido al Derecho
y con los poderes que este Derecho le
reconociese. Lo que SONTHEIMER nos des-
vela -es que si bien esta nueva concep-
ción aseguraba a los mismos ciudada-
nos contra un poder arbitrario, ence-
rraba el peligro —como se probó con
el posterior surgimiento del nazismo—
do que el Estado se quedaba construido
en sí mismo como algo seguro, al que
tales ciudadanos podrían recurrir y re-
currirían cada vez más; si el ciudada-
no nada tiene que temer del Estado, al
convertirse éste en un aparato creado,
constituido, controlado y sometido al
Derecho, pierde toda su anterior'poten-
cial peligrosidad como- fuente de arbi-
trariedad, para ser un refugio al que
ese ciudadano podrá demandar protec-
ción/ o servicios, o defensa, con lo que
cede mucho de su anterior tensión —el
Estado deja de verse como un potencial
enemigo, por lo que el ciudadano, re-
nuncia a su actitud defensiva, con lo
que lógicamente lo que él deja, táci-

tamente va para el Estado, que se verá
engrandecido y garantizado en su pro-
pia existencia—. Aquí es donde está la
paradoja de la construcción jurídica del
Estado: instrumento de defensa de la
libertad ciudadana, pero al mismo tiem-
po, cláusula, de garantía para el mismo
Estado, porque al ser persona jurídica,
necesita como las demás personas, pro-
tección y tutela.

Desde tal perspectiva, y paradójica-
mente, la política quedaba fuera del
Derecho, retornando a su anterior con-
sideración como algo propio de un «ar-
te», pero no jurídico, con lo que el Es-
tado se confundía con el Derecho y
quedaba aislado de todos los contactos
con la realidad —las luchas por el po-
der, las presiones, las interpretaciones,
la ocupación de los cargos políticos, el
mismo ejercicio del poder en nombre
del Estado, etc., eran cuestiones de he-
cho, prácticas, que no merecían valora-
ción ni estimación «jurídicas». JELLINEK
intentó corregirla alegando que una
•teoría general del Estado» debía com-
prender dos partes: una jurídica y otra
política o, si se quiere, social (con lo
que quería poner de realce la necesidad
de atender a las menudencias de la
vida real, en forma de luchas y conflic-
tos por el poder, para que la compren-
sión teórica del Estado fuera completa),
pero al dividirla en dos partes tácita-
mente reconocía que eran dos mundos
distintos: lo jurídico era una cosa y lo
social o político otra distinta, con lo
que aquélla no se despurificaba, sino
que, por el contrario, se mantenía su
puridad.

KELSEN culminará el proceso de juri-
dificación: con él, el Estado se torna
el más puro de los entes jurídicos. Su
teoría jurídica del Estado será una teo-
ría del Estado «sin el Estado», porque
nada de lo que de vivo pueda tener
éste puede tener entrada en él. Lógica-
mente, bastaría que la realidad social
sobre la que tal Estado se montase se
agitase para que toda esta construcción
empezara a tambalearse, lo que ocu-
rrió en Alemania durante la vigencia
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de la llamada República de Weimar;
es entonces cuando se vio que el Estado
debería ser más que una pura realidad
jurídica; que el Estado podría ser de-
vorado si no actuaba frente a los que
intentaban destruirle en la vida diaria
de los hechos y sucesos de la sociedad.
Es entonces cuando aparece una nueva
escuela que, aun «antipositivista»—todo
está en las normas jurídicas y nada
existe fuera de ellas—, no deja de ser
• j u r í d i c a » . Es el «decisionismo» de
C. SCHMITT: si lo de arriba —la Consti-
tución— no es respetado, lo de abajo
—las manifestaciones populares de re-
beldía y descontento— no dejan de ser
• jurídicas», porque con su exterioriza-
ción están «decidiendo» por donde tiene
que ir el poder del Estado. El peligro
estaba en que el decisionismo carecía
de normas fijas; sería lo que dijera en
cada momento —nada había respetado
ni respetable—. No se deja de ver al
«pueblo» como fuente de Derecho, ni
se deja de verle como causa de lo que
de más importancia emana de él: el De-
recho. Con lo que se juridificaba, por
abajo, todo lo que aparecía en princi;
pió como más desligado de todo el De-
recho: era una especie de tabla de sal-
vación y de purificación, de lo que en
sí mismo era delictivo; si la Constitu-
ción no se respetaba por rebeliones ca-
llejeras, se bajaba a la calle a decir a
los rebeldes que lo que estaban hacien-
do era «decidiendo» la constitución po-
lítica del país. Se les repescaba al ám-
bito puro del Derecho, que seguía tan
puro como antes de la rebelión; el De-
recho estaba en un limbo en el que
nada sucedía, pues, por opuestos que
fueran los hechos, todos eran del mis-
mo «valor jurídico».

HELLER hará el mayor intento para
acercar lo jurídico a lo político como
sinónimo de lo «real»; lo político «será
—para él— un ejercicio independiente
del poder...» (lo que subrayamos: no
condicionado ni. «predeterminado», re-
petirá, por el Derecho); pero ese ejer-
cicio deberá hacerse «por reglas jurídi-
cas normativas que lo establezcan», (o

sea se ejercitará por quienes tienen
reconocido tal poder o por aquellos a
quienes el Derecho se remite). Se ve
claramente la conexión e integración de
lo real —lo que se vive como político—
en el Derecho —lo que existe como nor-
ma—. SONTHEIMER considera que es pun-
to de vista sugerente, primerizo, pero
no consumado; para él, sin dejar de
ser la ciencia política, una ciencia de
las normas, deberá ser también una
ciencia de la realidad. Gráficamente
pondrá de relieve la inclusión de lo ju-
rídico en la misma denominación ale-
mana; la teoría del Estado subsistirá
(«Allgemeine Staatslehre») aun quitan-
do aquella parte relativa a lo jurídico
(la «Staatrechstslehre» puede perder el
«rechts», manteniéndose viva la unión
de las p a l a b r a s restantes, «Staat» y
•lehre», o sea la teoría del Estado sin
ninguna cualificación jurídica). La cien-,
cia política debe ser sociológica, anali-
zando la realidad del poder, pero tam-
bién debe ser normativa. Ni estricta-,
mente una ciencia de la realidad ni
estrictamente una ciencia de normas
(«quiere escapar de esta manera al mis-
mo destino que empujó a la teoría jurí-
dica del Estado en su atadura al posi-
tivismo jurídico, o sea convertirse en
"arcilla" de los poderes dominantes»).
Si fuera lo primero, sería una ciencia
puramente empírica, que no podría ser
valorada, cuando «la realidad» o las
realidades del poder —en sus éxitos y
en sus desvelos— deben de ser «juzga-
das». La ciencia política debe entender-
se como «ciencia del orden humano, es
decir, social; por consiguiente, ciencia
de un orden y, con ello, como discipli-
na normativa».

En el fondo, en el núcleo de todas
estas concepciones se alberga, sin sa-
berlo, por un temor que es consustan-
cial con todo el Derecho y con todos
los campos en que se manifiesta. Por
un lado, el Derecho no se-hace sinónimo
de «ordenado», sino de justo; lo bonito,
lo armónico, lo estable y lo humana-
mente deseable es eso: lo ordenado y
el orden. Pero la realidad, esa realidad
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conturbante y perturbadora, estropea
todos los esquemas estables y, por con-
siguiente, desordena lo ordenado; intro-
duce el desorden en el orden —Dere-
cho—. La ciencia política puede ser—y
es—estudio de las normas fundamenta-
les que configuran los distintos Esta-
dos; su estudioso, su investigador, se
encuentra aJ menos con un dato de sa-
lida, estable, pero pronto se da cuenta
que, si sólo examina y estudia tal dato,
una gran parte de la realidad se le
escapa. Entonces, ¿qué hacer? Toda esa
gran parte és de fuerte atractivo; ahí
es nada analizar las pasiones, los ins-
tintos que mueven e impulsan a los
protagonistas de la vida política y, en
ocasiones, t i t u l a r e s del poder. Pero
pronto tienen una duda: ¿qué tienen
que ver tales pasiones con la norma
constitucional? La tragedia de la cien-
cia política, más que en ninguna otra
ciencia jurídica, es que en ella, prime-
ro, la separación entre la norma y el
factum es mayor, y segundo, porque en
ella la norma no puede quedar ni como
un ideal jamás inalcanzable y, por tan-
to, lejos de las aspiraciones humanas
y de los... políticos, ni como un refugio
tan amplio que no diga nada... Jamás
se podrá, decir que se ha logrado el me-
jor de todos los regímenes políticos
posibles—recuérdese la definición chur-
chiliana, tan escéptica, de la democra-
cia, como «el menos malo- de ellos—,
ni jamás se podrá asegurar haber al-
canzado la más perfecta de las convi-
vencias humanas. KANT suscitó el pro-
biema cuando creía que lo había resuel-
to, porque su definición del derecho de
cada uno no termina donde tan honra-
damente él creía que acababa —«la li-
bertad de cada uno termina allí donde
comienza la libertad de otro»—, sino
que, por el contrario, empieza, ya que
el problema aparece cuando nos pregun-
tamos dónde termina una libertad y
comienza otra; la ciencia política sus-
cita el problema de cuál es el régimen
político ideal—en la t e o r í a y en la
práctica— para los distintos sitios y po-
blaciones. La más perfecta de las cons-

tituciones puede ser inaplicada, como
la más retrasada tribu humana puede
vivir en la más perfecta de las convi-
vencias humanas sin norma alguna que
regule su marcha; si la ciencia política
no quiere ser puramente descriptiva,
si no quiere ser axiológicamente neutra
y asépticamente inhumana, debe aga-
rrarse a algo permanente, aunque sea
con la permanencia que ofrece el De-
recho, sujeto a todos los embates de la
realidad y de los compromisos huma-
nos. Diríamos, para nosotros, que la
ciencia política requiere del Derecho,
como su tabla de salvación, en el sen-
tido de que sólo es gracias al Derecho
como tal ciencia adquiere alguna esta-
bilidad y coherencia, a no ser que fue-
ra únicamente una serie de considera-
ciones de tipo sociológico —e incluso
axiológico, tipo valorativo en donde en-
tran preferencias que, como es de su-
poner, no tienen ninguna consistencia
al ser de ámbito puramente personal,
por muchos que sean los que coincidan
en los mismos juicios de valor—. Por
eso el Derecho, aun reconociendo su in-
suficiencia para la misma metodología
global y totalizadora de la ciencia po-
lítica, es el único de sus recursos o
ayudas, que le proporciona la mínima
seguridad para poder ofrecer algo fren-
te a las demás ciencias jurídicas (y,
por tanto, no políticas), no entrando,
por no ser la ocasión, si esta escasa
juridicidad de la ciencia política justi-
fica el montaje de toda una rama jurí-
dica como es en principio la que um-
versalmente, y sobre todo en nuestra
Patria, se califica y denomina «Derecho
político».

V. R. VÁZQUEZ DE PR.ADA

SPANTIGATI, F.: Manual de Derecho ur-
banístico. Prólogo del profesor Ramón
MARTÍN MATEO. Ed. Montecorvo, Ma-
drid, 1973.

El profesor MARTÍN MATEO, en un ce-
ñido prólogo, resalta las cualidades que
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llevaron a la traducción de esta obra
italiana, cualidades que tras su lectura
no podemos por menos que confirmar
e incluso ampliar, porque si bien, por
su condición expresa de Manual, sería
predicable la sencillez, conviene pun-
tualizar que, sin perjuicio de poseer tal
sencillez, tiene la hondura de una obra
de verdadera investigación personal en
la ciencia jurídica del urbanismo. Con-
fesamos que pocas veces nos hemos en-
contrado con una obra parigual, que
reúna la más clara sistemática con la
mayor limpieza expositiva, con apenas
notas a pie de página, reflejo muchas
veces de una falsa erudición. Atenién-
dose estrictamente al Derecho de su
pais, con una previa confesión que
hace suya el prologuista en orden a
la naturaleza nacional de los materia-
les empleados, por considerar superfi-
cial cualquier referencia al Derecho ex-
tranjero, ya que con enorme lógica se-
ñala que tal referencia, si es parcial,
puede ser engañosa, porque todas las
instituciones —y más las de Derecho-
responden a un punto de vista unitario
o común, que se margina al manejar
alguna institución separada de su con-
junto. De ahí su exclusiva atención so-
bre el Derecho positivo de su país; eso
si, interpretado con esas extraordina-
rias técnicas de que hace gala la doc-
trina italiana, a juicio del mismo autor,
en otra confesión, la más avanzada en
el campo del Derecho público.

La obra, repetimos, es de aspecto sen-
cillo, pero de gran contenido, hasta el
extremo de que creemos reúne la nota
de ese Manual clásico, que debemos te-
ner a nuestra disposición de modo per-
manente. Aun cuando su traducción no
revela esa fluidez propia de toda buena
versión a otro idioma (sobre todo el
insistente empleo de la palabra caste-
llana «sistematización», como homónima
do la italiana sistematizacione, de sen-
tido inadecuado para referirse a la «or-
denación» o «planificación» del suelo;
empleo que afea enormemente el libro,
ya que su frecuente encuentro resalta

en cada ocasión su impropiedad, siendc
evidente que hablar de «sistematización
del suelo» carece de todo sentido), no
por eso nos deja de mostrar el profundo
rigor con que ha sido escrito, no obs-
tante ser el fruto de una etapa pre-
paratoria de búsqueda y ordenación de
materiales, como encargo recibido por
el autor para desarrollar un curso de-
cente sobre la compleja materia que
hoy se nos ofrece en forma de este
Manual. Resulta sorprendente cómo el
complejísimo panorama español no ha
dado acogida a empresas similares a la
que enjuiciamos, en ¡a que tenemos en
un solo libro una historia del urbanis-
mo italiano (historia que el autor tiene
siempre en cuenta, dado que las leyes
como las instituciones, en el campo
urbanístico como en cualquier otro, son
efecto de unas estructuras, llámense po-
líticas, sociales, económicas,- la Ley de
1942 no puede ocultar su nacimiento
durante el fascismo), un análisis de los
instrumentos urbanísticos: planes de
urbanismo, con sus distintos ámbitos
o niveles territoriales, así como clases;
ordenación del suelo, del paisaje; licen-
cias para edificar; cédulas de habita-
bilidad, etc., procurando enfrentar las
posiciones más antagónicas, pero tam-
bién más relevantes en el plano doc-
trinal —frecuente cita de los autores
más originales en sus planteamientos,
como las referencias a BENVENUTTI sobre
su idea «concesiona!» de la licencia, o
a MAZZAROIXI sobre la naturaleza de los
planes—, pero muy seleccionadas, de
forma que el lector no tiene ante si
una pléyade de autores, sino unas —ge-
neralmente, dos— opiniones dispares,
sobre las que el autor alza la suya, en
ocasiones, conforme; en otras, discon-
forme con una o las dos (su condición
discipular de M. S. GIANNINI no le qui-
ta para que le critique en orden a su
clasificación sustitutoria de los actos
administrativos por la de los «procedi-
mientos», ya que en definitiva, como
afirma, éstos presuponen aquéllos —a
los «actos»—, como a su vez éstos alu-
den a un procedimiento; recuérdese que
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M. S.. GIAMNINI generaliza la idea de
«procedimiento» a toda la actividad ad-
ministrativa, a la que subsume en aquél,
en sus distintas concretas manifesta-
ciones; de ahí que haya calificado a
la planificación también como «un pro-
cedimiento»). Este método es eminente-
mente pedagógico, ya que en pocas
líneas quedan expuestas posturas en-
contradas, sobre las que el autor se
mueve, pero que gentilmente ofrece al
posible lector para que personalmente
las enjuicie y opte en su caso. Busca
la convicción, más que la admiración,
por la brillantez o la originalidad.

A través de loa distintos capítulos
—algunos, de enorme significado jurí-
dico, como son, por ejemplo, los con-
sagrados al análisis de las limitaciones
urbanísticas recayentes sobre la propie-
dad, donde se hace una precisa exposi-
ción de lo que en tantos sitios se cali-
fica de «función social de la propiedad»,
sin que hasta la fecha se haya alcan-
zado la menor precisión conceptual, así
como su posible constitucionalidad— va-
mos penetrando en el entramado de un
ordenamiento jurídico del urbanismo
que como el italiano tiene cierta per-
fección tanto en sus mecanismos lega-
les como, al parecer, en su práctica
Al tratarse de un análisis montado so-
bre una realidad jurídico-positiva, cree-
mos sobra aquí toda referencia concre-
ta a algún aspecto específico de tal rea-
lidad, ya que el mejor consejo es la
lectura de la obca, de la que podrá ade-
más deducirse su contraste con otras
legislaciones urbanísticas que cualquie-
ra puede tener in mente. Obra, pues,
que se lee pronto, pero en la que el
lector de vez en cuando se 'detiene, por
cuanto halla un razonamiento que le
hará reflexionar y que le proporcionará
nuevas perspectivas para problemas que
ya viene considerando viejos. Es de ala-
bar, por consiguiente, su traducción cas-
tellana (por encima de los reparos seña-
lados).

' V. R. VÁZQUEZ DE PBADA

TUSEIL GÓMEZ, Javier (con la colabora-
ción de Diego CHACÓN ORTIZ): La re-
forma del régimen local en España
(1900-1936). Instituto de Estudios Ad-
ministrativos, Colección de Historia
de la Administración, 1973, 449 pp.

El libro consta de dos partes: la pri-
mera, de la que es autor el profesor
Javier TUSEIL, lleva por título El pro-
blema político en la reforma de la Ad-
ministración local (1900-1936); la segun-
da, obra del proíesor CHACOS, Notas
jurídicas sobre la descentralización y
el régimen local español. Al final se
incluye un apéndice documental, donde
se recogen proyectos de reforma de la
época.

Es importante advertir al lector que
el prisma de los autores de dichos tra-
bajos es totalmente distinto. Por una
parte, TUSELI, joven y prestigioso his-
toriador, centra su atención en ]a pers-
pectiva sociopolitica, para lo cual utili-
za, con gran precisión, las discusiones
reflejadas en el «Diario de Sesiones de
las Cortes». En cambio, CHACÓN escribe
como administrativista, y su estudio,
desde una p e r s p e c t i v a muy general,
analiza la .evolución, legislativa del si-
glo xix y principios del xx. No es una
colaboración, sino una yuxtaposición de
trabajos, lo que hace al título general
del libro algo artificioso en relación a
su contenido.

TUSELL comienza su trabajo con una
exposición amplia de la bibliografía
utilizada. Ya en su Introducción nos
advierte cuáles van a ser los limites de
su estudio: el problema que toca ^s
totalmente político, no : administrativo
Y serán tres las cuestiones que con-
viertan al problema local, y su reforma,
en algo eminentemente político: por un
lado, el enfrentamiento entre los parti-
dos políticos; por otro, las tendencias
autonomistas de la región, y por últi-
mo, la lacra política de base: «el caci-
quismo».

Si en el siglo xix las discusiones en
torno a la reforma local habían sido
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intensas, será a principios del siglo xx
cuando se van a agudizar aún más.
Fiel reflejo de ello son los numerosos
proyectos de reforma que se suceden
en Cortes, llevados bien por liberales,
bien por conservadores. Pero el resul-
tado es desalentador. Nunca pasan del
ámbito de las C á m a r a s . TUSEIX; nos
muestra la tensión bipartidista, espejo
del momento político en que se estaba
viviendo. Hasta tal punto llegará el en-
frentamiento que son verdaderos «pro-
gramas de partido» los presentados por
MORET y por MAURA (el de 1903), que
llegaron a defenderse aun sin necesi-
dad de Preámbulo. TUSELL ha sabido
mostrarnos todo ello con precisión y
habilidad.

Tras esta situación, llegamos a 1907.
Este momento histórico TUSELL lo titu-
la, con acierto, «El gran debate». En
efecto, las discusiones que se dan en rl
Parlamento al presentar MAURA SU pro-
yecto no sólo son reflejo de la di-
versidad de intereses existentes, sino
también de la eminente personalidad
política de su impulsor. Las sesiones se
alargaron hasta 1909. Figuras tan pres-
tigiosas como CAMBÓ, CANALEJAS, MORET,
SALMERÓN y otros nos ofrecen el pano-
rama tenso de la Cámara. Son discu-
siones que se centran no en cuestiones
jurídico - administrativas, sino, funda-
mentalmente, en intereses de base. La
regionalización, que defienden los cata-
lanistas a ultranza, hará fracasar el
intento de MAURA, pues si en un prin-
cipio se consiguen reformas parciales
del proyecto en cuanto a las mancomu-
nidades provinciales, la reacción libe-
ral, unánime, terminará con él.

Se puede decir que desde 1910 has-
ta la caída del sistema parlamentario,
en 1923, el problema local es ante todo
catalanista. Son varios los intentos de
reforma estudiados por TUSELL: Ley de
Bases de 1912, Real Decreto de 1913 so-
bre mancomunidades. En esta época se
muestra el máximo empuje regionalista
con sus peligros frente a la unidad na-
cional, motivados al tiempo por la cri-
sis de la I Guerra Mundial.

La dictadura del general PRIMO DE
RIVERA supondrá uno de los momentos
más cruciales para el régimen local.
Ha desaparecido el Parlamento y, con
él, la falta de entendimiento a la hora
de aprobar una reforma. Pero lo más
significativo, aun pareciendo contradic-
torio con la idea de una dictadura, será
la visión descentralizadora y autono-
mista de las figuras locales. Los' Esta-
tutos, Municipal de 1924 y Provincial
de 1925, van a ser su plasmación legis-
lativa. Una vez más, TUSELL nos expli-
cará el «porqué» sociopolítico de dicha
panorámica. CALVO SOTELO, padre de di-
chos Cuerpos legales, se declarará, en
el Preámbulo de los mismos, «heredero
de los proyectos anteriores y de las
ideas regeneracionistas». La vigencia
efectiva de los dos textos legales hasta
la República fue prácticamente nula.
Con anterioridad habían regido las ya
anacrónicas Leyes de 1877, Municipal,
y de 1882, Provincial.

En 1935, con la Segunda República,
se aprueba la Ley de Bases de Régimen
Local; las discusiones se centran en la
Cámara nuevamente con fogosidad. De-
rechas e izquierdas cuidan bien sus po-
siciones. La realidad nos ofrece, sin
embargo, un debilitamiento de cons-
trucción política hacia la reforma local.
La Ley Republicana vendrá a ser una
reproducción del Estatuto, pero mal
enlazado.

Termina TUSELL SU estudio con unas
Conclusiones, donde insiste nuevamente
en la importancia política del problema
local.

La segunda parte, cuyo título ha sido
ya apuntado, es el trabajo del profesor
CHACÓN. De proporciones menores al de
TUSELL, se va a distribuir en dos fases
bien diferenciadas. Por una parte, de-
dica unas páginas a precisar el concep-
to de descentralización. Intenta con ello
servir de complemento para la com-
prensión del estudioso no vinculado al
mundo jurídico.

En la segunda estudia «la formación
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iel régimen local español». El régimen nicipio moderado (desde 1845) y Munici-
ocal de la Restauración, dice el autor, pió de la Restauración (desde 1876).
iebe entenderse como resultado de un La interpretación que CHACÓN ofrece
aroceso evolutivo que parte de los orí de la formación del régimen local re-
henes del constitucionalismo. Con esta fleja las posiciones doctrinales defendi-
ntención analiza las instituciones loca- das por el profesor GALLEGO ANABITARTE,
es, distribuyéndolas en determinados t a n diferentes a las que mantienen hoy
períodos, coincidentes con momentos his- l o s m a s Prestigiosos tratadistas españo-
tóricos peculiares de nuestro siglo xix; l e s d e Derecho administrativo.
VIuncipio constitucional (1812-1845), Mu- F. BERMEJO CABRERO
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II. REVISTA DE REVISTAS*
A cargo de R. BAÑÓN MARTÍNEZ, J. L. CA-

RRO, Luis M. DÍEZ MARTÍN, Ángel MARTÍN

DÍEZ-QUIJADA y F. SOSA WAGNER

ACTOS ADMINISTRATIVOS

GRC/ND, H.: Abschied vom dinglichen
Verwaltungsakt?, DVBL núm. 12, ju-
nio 1974, pp. 449-454. .

Una nueva aportación alemana a la
naturaleza de los llamados actos admi-
nistrativos reales, de aplicación en el
campo del dominio público. El autor
somete a revisión las tesis de NIEHUES
sobre el tema.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

HAHT, John-. Executive Reorganization in
the USA and the growth of Presiden-
tial Power, PAL, vol. 52, 1974, pp. 179-
191.

Examen de las repercusiones que ten-
dría en las relaciones Presidente-Con-
greso la propuesta de NIXON de reorga-
nización del poder ejecutivo, justificada
por sus defensores en orden a conseguir
un mejor control. La cuestión se ha pre-
sentado con todos los Presidentes de los
Estados Unidos desde Franklin ROOSEL-
VELT .y siempre ha supuesto un refor-
zamiento del ejecutivo. En este sentido
se plantea la necesidad de una respues-
ta estratégica por parte del Congreso
para no ver disminuido su poder.

SHANI, M.: US Federal Government Reor-
ganization: Executive Brahch Structuré
and Central Domestic Policy-making
Staff, PAL, vol. 52, 1974, pp. 193-208.

Examen de los conceptos organizacio-
nales y de los principios implícitos en
la reorganización de la Oficina Ejecuti-
va del Presidente, llevada a cabo por
Nixon en 1970, y la propuesta de crea-
ción de cuatro superdepartamentos que
eludirían la fragmentación burocrática
y la débil coordinación del aparato ad-
ministrativo.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LÓPEZ PORTILLO, José: La Administración

del gasto público en México, RICA,
1/74, pp. 28-30.

Se ocupa de la elaboración del pre-
supuesto principalmente, con algunas
referencias a la intervención del gasto
y a la evaluación del resultado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALVAREZ-GENDÍN, A.: Tarifas de los servi-
cios locales: Licitud de la obtención de
beneficios, REVL, 182/74, pp. 289-297.

Expone las tesis contrarias y favora-
bles a la obtención de lucro a través

* Al final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las revistas
que se reseñan.
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de las tarifas por los servicios públicos
locales y su regulación en el derecho
positivo y entiende que una tarifa ejem-
plar sería la que en ciertos casos pu-
diese contemplar el poder adquisitivo
del usuario.

CARRASCO BELINCHÓN, J.: El Jefe de la
Policía Municipal. Análisis de sus
funciones y de sus exigencias, REVL,
182/74, pp. 227-249.

La triple competencia del alcalde como
delegado del Gobierno, como presidente
del Ayuntamiento y como jefe de la
Administración municipal impone al
jefe de la Policía Municipal iguales
competencias subordinadas a las dé
aquél y bajo estas perspectivas es exa-
minada su actuación.

DAUSES, Manfred A.: Aktuelle Probleme
der Gemeindeneuordnung in Frank-
reich, DÓV, mayo 1974, 10, pp. 341-343.

La doctrina alemana, tan reacia ha-
bitualmente a los temas foráneos, se
hace e,co también de la nueva ordena-
ción municipal en Francia.

KNAUB, G.: De l'incidence des regrouppe-
• ments de communes sur leur autono-

mi-2 financiére, RDPSP, 1/74, pp. 155-
168.

La afirmación de que la agrupación
de municipios, bajo sus diferentes espe-
cies, produce como efecto una mayor
autonomía financiera, es examinada por
el autor que concluye negando esta te-
sis y afirmando que la falta de tal au-
tonomía tiene otra causa diferente de
la diseminación de municipios, que no
es otra que la falta de adecuación en-
tre los recursos financieros y las cargas
que pesan sobre los municipios.

MADIOT, Ivés: La áissolution des conseils
municipaux, RDPSP, 2/74, pp. 373-410.

La disolución de las Corporaciones lo-
cales responden a una situación anor-
mal estudiada estadísticamente por el
autor en el ámbito francés.

MOHENO PAEZ, L. M..- Exacción de la cuo-
ta empresario del régimen especial
agrario de la seguridad social por
bienes municipales, REVL, 182/74, pá-
ginas 271-287.

Constituye un examen de la amplia
contienda judicial entre numerosísimos
Ayuntamientos y la Seguridad Social
por el pago de esta exacción por los
montes de su propiedad o comunales,
incluidos en el Catálogo de los de Uti-
lidad Pública.

ROCA ROCA, E.: Provincia y planificación
en el Derecho español, REVL, 184/74,
pp. 251-269.

El examen de las diversas normas re-
guladoras del régimen local, desde el
decreto de Javier DE BURGOS hasta la
L. R. L. próxima a su extinción, sirve
de base al autor para concluir que la
planificación de la actividad adminis-
trativa' exige hoy ámbitos territoriales
más extensos y la región histórica co-
rregida parece la base más idónea para
ello.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
EN GENERAL

CERVANTES, Hugo: La Administración pú-
blica en México, RICA, 1/74, pp. 1-7.

Explicación de la estructura del Go-
bierno mejicano, republicano, presiden-
cial y federal, con 29 estados, un distri-
to y dos territorios que comprenden
unos tres mil municipios que son la
base de la administración y de la orga-
nización política.

CHEVALIER, Jacques: Le pouvoir de mo-
nopole et ie droit administratif tran-
cáis, RDPSP, 1/74, pp. 21-154.

Examina las tesis que apoyan la exis-
tencia de los monopolios, su incidencia
con las reglas económicas de la CEE y,
en .cuanto a la aplicación del Derecho
administrativo a las empresas monopo-
lizadoras, contempla el doblé aspecto de
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la modalidad de su actividad material
o el de la forma de gestión.

OJEDA, P.: El marco jurídico de la Admi-
nistración pública, RICA, 1/74, pp. 8-14.

Expone la división de poderes del es-
tado mejicano, el rango normativo or-
gánico y administrativo y finalmente se
ocupa de los entes autónomos.

PICHARDO, Ignacio: Futuro de la Admi-
nistración pública estatal y municipal
en México, RICA, 1/74, pp. 23-27.

El estado mejicano está estructurado
federalmente; sin embargo, la falta de
recursos financieros de los estados y los
municipios hace un tanto ilusoria la
desconcentración de funciones. El autor,
partidario de aumentar estos recursos
de estados y municipios, propugna que
se organice su aparato administrativo
de forma que tengan una adecuada ca-
pacidad de gestión.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

KERMODE, D. G.: Regional Self-Govern-
ment: A case. Study of the isle of
Man, PAL, vol. 52, 1974, pp. 161-178.

Ante los problemas actuales de orde-
nación del territorio en unidades eco-
nómicas superiores, el autor examina
las relaciones constitucionales y econó-
micas entre el Reino Unido y la isla de
Man. •

BUROCRACIA

CASO, Andrés: La Administración públi-
ca, factor del cambio social y econó-
mico en México, RICA, 1/74, pp/ 51-54.

El autor afirma que desde 1971 la ad-
ministración del Presidente ECHEVARRÍA
ha ' introducido una profunda transfor-
mación de la Administración pública
con el fin de adaptarla a una política
de desarrollo económico y social: ana-
liza la estructura burocrática y su in-

terposición entre el gobernante y los
administrados.

SAMPEDRO, José Luis": Problemas relati-
vos a • la orientación y evaluación del
personal, DA, 158/74, pp. 23-47.

Examina los problemas de la orienta-
ción y evaluación del personal. Está re-
ferida al personal aduanero en general
y constituye la ponencia del autor en
el Seminario de formación de este per-
sonal celebrado. por el Consejo de Co-
operación Aduanera de Bruselas.

SORENSEN, James E., and SORENSEN, Tho-
mas L.: The Conflict of Professionals in
Bureaucratic Organizations, ASQ, vo-
lumen 19, núm. 1/1974, pp. 98-106.

Los autores, un profesor de contabi-
lidad y un sociólogo, analizan el con-
flicto latente entre profesionalismo y
burocratización que se manifiesta en
los expertos contables cuando se inte-
gran en una gran organización. El con-
flicto, examinado en 264 profesionales,
se resuelve en una gran insatisfacción
en el trabajo y la posterior migración.

El estudio está inserto en la corriente
que domina actualmente gran parte de
los estudios de Adminisración pública
en los Estados Unidos: relaciones entre
individuo y organización.

WYNIA, Bob L.: Federal Bureaucrats'
Altitudes Toward a Democratic Ideo-
logy, PAR, núm. 2/1974, pp. 156-162.

El estudio es ampliación del realizado
por Herbert MCCLOSKY sobre el corisen-
sus del pueblo y las élites americanas
acerca de la ideología democrática
«American style». El profesor. WYNIA no
obstante utilizar el cuestionario de MC-
CLOSKY centra su investigación en los
burócratas de la Administración Fede-
ral. Estos altos funcionarios son, en su
opinión, componentes fundamentales en
el proceso de toma de decisiones- y el
establecimiento de objetivos, por-lo que
es importante conocer sus actitudes ha-
cia los principios informadores del sis-
tema democrático de gobierno.

461



BIBLIOGRAFÍA

El análisis de la encuesta lleva al
autor a concluir que: 1) Dentro de la
organización administrativa la pertenen-
cia a una «agencia» condiciona fuerte-
mente las actitudes individuales acerca
de la filosofía democrática; 2) las
«agencias» militares tienden a alber-
gar más burócratas antidemocráticos-,
3) cuando mayor es la antigüedad en
el servicio, más claramente antidemo-
crático es el burócrata, y 4) a mayor
nivel educativo las opiniones y com-
portamientos son más democráticos.

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

BURBRIDGE, Charles: Problems of trans-
ferring the. ombudsman plan, RICA,
2/74, pp. 103-108.

El aumento de la burocracia en los
últimos tiempos ha motivado el deseo
de controlar su actuación; sin embargo,
la aceptación del denominado «ombuds-
man» plantea problemas muy relacio-
nados con el sistema de gobierno, que
son analizados por el autor.

CHAPUISAT, Louis-Jeróme: Le Médiateur
trancáis QU Vombudsman sacrifié,
RICA, 2/74, pp. 109-129.

La institución del Mediador por una
ley de 1973, merece la crítica del autor
que ve en ¡as limitaciones que se la
han puesto la causa de su escasa utili-
dad én el sistema francés.

FLORES DE LA PEÑA, Horacio: La función
de contro.1 en la Administración pú-
blica de México, RICA, 1/74, pp. 55-57.

Expone la función de las tres Secre-
tarías de la Presidencia que intervienen
en la función presupuestaria y la inter-
vención del gasto público.

DEPORTES

PLOUVIN, Jean-Yves: Les relations de
l'Etat et des groupements sportifs, RA,
159/74, pp. 237-244.

Las relaciones entre la Administración
y las organizaciones deportivas pueden

comprender la forma de estatutos para
federaciones, conciertos y la asignación
de potestades por medio de delegacio-
nes. Se ocupa el autor de la misión de
las agrupaciones de esta clase que pue-
de ser calificada como un «servicio pú-
blico deportivo».

DERECHO PARLAMENTARIO

CAHITEY, Jean: La crise des procédures
parlementaires en matiére budgetaire,
RDPSP, 2/74.

Los debates parlamentarios sobre la
aprobación del presupuesto son cada
día más farragosos y más lentos. Reve-
la ello una sintomatologia de crisis en
lo que significa el presupuesto sobre
la colectividad y de las relaciones, en
Francia, entre el Gobierno y la repre-
sentación de la nación.

DERECHOS FUNDAMENTALES

BENDA, E.-KLEIN, E.: Das Spannungsver-
há'ltnis von Grundrechten und über-
nationalem Recht, DVBL, núm. 10-11,
mayo-junio 1974, pp. 389-396.

Desde la perspectiva de la armoniza-
ción entre el Derecho comunitario (CEE)
y los distintos derechos nacionales, se
analiza el problema de un posible con-
flicto en el campo de los derechos fun-
damentales, agravado por el hecho de
que las disposiciones comunitarias —no
justificadas además por una absoluta
legitimidad democrática del órgano del
que emanan— escapan al control del
juez constitucional.

GOOSE, Peter Ernst: Der Schutz der Frei-
heitsrechte duren den franzosisches
Conseil constitutionnel, DóV, mayo
1974, núm. 10, pp. 340-341.

La doctrina alemana se hace aquí eco
de la famosa sentencia de 28 de noviem-
bre de 1973, dictada por el Consejo
Constitucional francés en sus funciones
de órgano localizador de la constitucio-
nalidad de las leyes.
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DESCENTRALIZACIÓN

FAURE, Edgar: Cinq prqpositions pour
ta región, BA, 158/74, pp. 115-117.

La denominación de región es asumi-
da desde la perspectiva planificadora, y
asi contemplada, FAURE formula cinco
propuestas destinadas a la regionaliza-
ción del plan de desarrollo.

HOURTICO, Jean: Du bon usage de la
región, RA, 159/74, pp. 270-271.

Tras inclinarse por el rechace en
Francia de un regionalismo politizado,
sólo posible en los países federales, ana-
liza en qué puede consistir una regic-
nalización administrativa.

MOYA, Mario: Federalismo y descentra-
lización pública, RICA, 1/74, pp. 15-22.

Tras unas consideraciones sobre esta-
dos unitarios y federales, significando
la instauración de estos últimos una
transacción entre fuerzas centrífugas y
centrípetas de la sociedad, expone la
situación hisórica y actual de Méjico
en cuanto al reparto de competencias.

Ríos, Roberto: Desconcentración admi-
nistrativa, RICA, 1/74, pp. 40-50.

Se ocupa extensamente del análisis
de los conceptos de desconcentración y
descentralización de competencias para
entrar seguidamente a la exposición de
cómo se están operando en la actual
administración de la Ciudad de México.

DISCRECIONALIDAD
ADMINISTRATIVA

DREYFUS, Francoise: £§s limitations du.
pouvoir discrétionnaire par l'applica-
tion du principe de proportionalité,
RDPSP, 3/74, pp. 691-719.

El poder discrecional en la corrección
disciplinaria de los funcionarios para
fijar la sanción correspondiente a unos
hechos constitutivos de infracción regla-
mentaria ha sido controlado por el Tri-
bunal Administrativo de la OIT me-
diante la graduación de la sanción apli-

cable, modificando asi la potestad dis-
crecional concedida hasta entonces.

DOMINIO PUBLICO

LAGRANGB, Maurice: L'évolution du droit
de ta domanialité publique, RDPSP,
1/74, pp. 5-20.

Se ocupa de las tesis acerca del do-
minio público en las etapas históricas,
que define como el antiguo régimen,
en el período del primer Napoleón, en
la segunda parte del siglo xix, en la
que surge la distinción entre dominio
público y privado y en las recientes
tendencias de la jurisprudencia.

ELECCIONES

HENKEX, J.: WahlhecM für Deutsche im
Ausland, AOR, 1974, 1, pp. 1-31.

Análisis jurídico constitucional del
precepto que prqhlbe votar a los ale- •
manes en el extranjero, a excepción de
los funcionarios públicos.

FUENTES DE DERECHO

LEPA, M.: Probleme der Zustimmungsbe-
dürtigkeit vQn Bundesgesetzen, DVBL,
10-11, mayo-junio 1974, pp. 389-396.

Análisis del papel que le corresponde
al Bundestat (Consejo federa!) en el
proceso de aprobación de las leyes en
base al artículo 84-1." de la Ley Funda-
mental. Tema de mucha actualidad, y
no sin trasfondo político, en la Repú-
blica Federal alemana.

FUNCIONARIOS

ALFARO, Juan: La función directiva en
la Administración española, DA, 158/74,
pp. 7-22.

Analiza el autor la separación entre
administración y política para estable-
cer que la función administrativa nece-
sita de directivos y que el diploma crea-
do por la Ley de Funcionarios no ha
sido viable, por lo que requiere su re-
visión en este aspecto.
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ARGYRIADES, Demetrios: A pnjpos de
l'évolution du principe de la néutra-
lité dans la fonction publique britan-
nique. RA, 159/74, pp. 273-274.

La neutralidad de la función pública
en una administración sujeta al turno
de partidos ha evolucionado, desde la
antiguo pasividad y prudencia a una
colaboración desprovista de politicismo.

BECAME, G.: La féminisation de la fonc-
tíon publique, RA, 158/74, pp. 118-124.

Estudio estadístico de la creciente
proporción de mujeres en la función
pública francesa y de su mejor situa-
ción jerárquica en relación con anterio-
res décadas y su mayor índice efe perma-
nencia en situación dé actividad.

FUENTES BODBLÓN, F.: La unificación de
Cuerpos especiales e integración de
plazas no escalafonadas o extinguir,

' DA, 158/74, pp. 95-108.

Se ocupa de la posible y conveniente
integración de Cuerpos especiales que
existen en número excesivo, así como
del acoplamiento de las plazas no esca-
lafonadas a extinguir.

THunxiER, Guy: Une histoire de la no-
tation administrative, RA, 159/74, pá-
ginas 228-236.

Comentario de los fines que debe pre-
tender una adecuada calificación profe-
sional del funcionario en su hoja, de
servicios, acompañada de la copia de
las de tres hombres célebres, como do-
cumentación.

JUSTICIA

ALMAGRO y otros: Exposición al Gobier-
no e- informe de Profesore.s de Dere-
cho procesal sobre el proyecto de
LOJ, RDP, 1/74, pp. 7-34.

Diez profesores de Derecho procesal
suscriben un informe sobre el Proyecto
de Ley de Bases de la Ley Orgánica de
la Justicia; en el que por razones- de
urgencia, sólo se contemplan los as-
pectos esenciales, llegando a la conclu-
sión de ser absolutamente insatisfacto-

rio tal proyecto, tanto en la forma co-
mo en el fondo.

, Víctor: Comentario critico de
la base primera del proyecto de LOJ,
RDP, 1/74, pp. 37-77.

Entra en el examen de la base prime-
ra de la LOJ, que se ocupa.de las nor-
mas fundamentales. Tanto desde la
perspectiva de su sistemática como de
su contenido regulador, el autor ' for-
mula una crítica adversa.

FAIREN, Víctor: El proyecto de LOJ y
el Tribunal de las Aguas de la Vega
de Valencia, RDP,-1/74, pp. 191-206.

El proyecto de bases de la LOJ silen-
cia el milenario Tribunal de las Aguas
de Valencia, con lo que el autor sale
en defensa de la • subsistencia de tan
respetable Tribunal con sólidos argu-
mentos que, unidos a otras estimables
opiniones, han merecido con posterio-
ridad a la publicación de este trabajo
la promesa de aceptación expresa de
este Tribunal en la LOJ.

GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E.: Notas sobre
el proyecto de bases de la Ley Orgá-
nica de la Justicia, RDP, 1/74, 79-89.

Comentario sobre los aspectos esen-
ciales de cada' una de las bases de la
LOJ que se considera deben mejorarse
en los debates en las Cortes.

JIMÉNEZ CONDE, F.: Reflexiones en torno a
la obra de STEIN «EÍ conocimiento pri-
vado del juez-, RDP, 1/74, pp. 133-53.

Las máximas de la experiencia, los
hechos notorios, el conocimiento espe-
cíficamente judicial y los preceptos ju-
rídicos forman el conjunto de conoci-
mientos que el juez puede adquirir por
todos los medios, ya oficiales, ya pri-
vados, pudiendo ser utilizados en la
sentencia. Tal es el núcleo sobre el que
versan las reflexiones del autor.

OLIVA, Andrés de la:, Respetar la ley,
RDP, 1/74, pp. 91-96.

A propósito del Proyecto de Ley de
Bases de la LOJ, el autor formula unas
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reflexiones acerca de la obligación del
legislador de respetar las reglas que
persiguen ordenar la convivencia y los
ámbitos de recto ejercicio de la autori-
dad y la libertad, violadas con tantas
leyes urgentes, de escasa observancia
material o rápidamente derogadas.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

GOULD, David: lmproving judicial Ad-
ministration, RICA, 2/74, pp. 143-154.

Analiza la situación de los magistra-
dos y jueces en los países recientes, en
los subdesarrollados y en los desarro-
llados. Aborda las perspectivas desde
las que debe iniciarse una reforma de
la administración de justicia para que
responda a una situación de cambio so-
cial como la presente.

OLIVA SANTOS, Andrés de la: Notas sobre
la ejecución de sentencias en el proce-
so contencioso-administrativo, DA, 159/
74, pp. 75-111.

Toda la problemática acerca de la na-
turaleza de la ejecución de estas sen-
tencias es abordada a la luz de la doc-
trina de los preceptos constitucionales
(LOE) y de las normas legales regula-
doras de la jurisdicción.

SERRERA, Luis: Reflexiones sobre la ju-
risdicción contencioso - administrativa
en el proyecto de bases de la LOJ,
RDP, 1/74, pp. 179-187.

Se ocupa del Tribunal Central y ana-
liza la posible competencia de las Salas
de la Jurisdicción de las Audiencias, del
Tribunal Supremo y del problema de
las apelaciones, del recurso de revisión
y de las apelaciones extraordinarias.

JUSTICIA CONSTITUCIONAL

LEIBHOLZ, G.: DOS Bundesverfassungs-
gericht im Schnittpunkt von Politik
und Recht, DVBL 10-11, 1974, pp. 396-
399.

El autor —antiguo juez constitucio-
nal— hace notar cómo muchos de los
problemas planteados al Tribunal cons-

titucional tienen un indudable carácter
político y cómo sus sentencias pueden
influir decisivamente en el juego de las
fuerzas políticas. De ello deduce que el
Tribunal constitucional desarrolla una
doble función: jurisprudencial y políti-
ca, en la medida que sus decisiones
políticas sirven al proceso de integra-
ción política. Es clara la influencia de
SMEND y TRIEPEL en el autor.

MÓSSNEB, Jórg Manfred: Rechtsverglei-
chung und Verfassungsrechtsprechung,
AÓR, junio 1974, núm. 2, pp. 193-242.

Tema de posición metodológica sobre
el significado del Derecho comparado
especialmente en el ámbito del Derecho
y de la jurisprudencia constitucional.

LIBERTADES PUBLICAS

BEAUTE, Jean: Etats-Unis. Liberté de la
presse et dátense nationale, RDPSP,
3/74, pp. 721-787.

Los papeles del Pentágono, constitui-
dos por ciertos documentos clasificados
de «secretos» y de «muy secretos», die-
ron lugar a varias contiendas judiciales
entre la Administración NIXON y ciertos
periódicos americanos que son analiza-
das por el autor.

HAURIOU, A.: Réflexions sur les statuts
épistémologiques respectifs du pouvoir
et de la liberté, RDPSP, 3/74, pp. 643-
662.

Con introducción e x c e p c i o n a l de
M. WALINE, se presenta el último estu-
dio del autor, en el que se aborda des-
de una perspectiva biológico-matemáti-
ca, la naturaleza de la libertad del hom-
bre frente al poder emanado de la so-,
ciedad.

PAETZOLD, H.: Der Rechtsschutz im be-
sonderen Gewaltverháltnis, DVBL nú-
mero 12, junio 1974, pp. 454-457.

Un nuevo estudio sobre la protección
jurídica dentro del campo de la supre-
macía especial; tema muy tratado por
la doctrina alemana (últimamente, p. e.,
H.-U. EVERS), de la que se hace, por
lo demás, un brevísimo resumen.
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BIBLIOGRAFÍA

OBRAS PUBLICAS

BRACAMONTES, Luis: La nueva política
mejicana de obras públicas en el des-
arrollo social y económico, RICA, 1/74,
pp. 35-39.

Consideración de la renta per cápita
de Méjico con anterioridad a la revo-
lución de 1010 y el grado de inversión
de esta renta. También se ocupa de ana-
lizar la oportunidad de ciertas obras
públicas con prelación a otras.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SCHEUNER, Ulrich: Die Lage des parla-
mentarischen Regierungssystems in
der Bundesrepublik, DÓV, julio 1974,
núms. 13-14, pp. 433-441.

Se afrontan las transformaciones del
funcionamiento del sistema político
alemán, especialmente la actual funcio-
nalidad de las Cámaras legislativas.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

JACOBS, David: Dependency and Vulne-
rability. An Exchange . Approach to
the. Control of Organizations, ASQ,
vol. 19, núm. 1/1974, pp. 54-59.

Un intento de medir el control que
ejercen sobre una organización las re-
laciones de ésta con su entorno, par-
tiendo de los trabajos de EMERSON y
BLAU sobre las estrategias de poder sub-
yacentes en las organizaciones.

THOMPSON, James D.: Technology, Polity
and Social Development, ASQ. volu-
men 19, núm. 1/1974, pp. 6-21.

Las distintas formas históricas de or-
ganización político-social implican un
tipo determinado de interdependencia.
La nación-estado basada en el cambio
especializado, está sufriendo una pro-
funda transformación con el nacimien-
to de un nuevo tipo de interdependen-
cia implícita en la tendencia histórica
hacia la constitución de un número re-
ducido de grandes organizaciones so-
ciales. El autor de Organizations in Ac-
tions nos propone una concepción nue-
va de interdependencia, basada en la

aplicación del conocimiento y funda-
mento del desarrollo político y social.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
DE LOS ADMINISTRADOS

FERRIER, Jean-Pierre: La participation
des administres aux décisions de l'Ad-
ministration, RDPSP, 3/74, pp. 663-690.

El autor se ocupa del tema, distin-
guiendo entre la participación directa y
la indirecta; dentro de la primera, a
través del trámite de audiencia y de
las encuestas; por lo que respeca a la
segunda, se ocupa de la participación
de los administrados en la Administra-
ción consultiva y por medio de la co-
gestión.

PLANIFICACIÓN

PIQUEMAL-PASTRÉ, Catherine: Une expé-
rience d'acte économique: le contrat
de programe, RDPSP, 2/74, pp. 317-371.

Los conciertos entre la Administración
y los grupos profesionales, respecto de
los niveles de precios, no encajan en
la vieja institución del contrato, porque
responden a un nuevo aspecto del de-
recho negocial público muy ligado a
la actividad económica colectiva.

SCHMIDT-ABMANN, E.: Planung unter dem
Grundgesetz, DÓV, 1974, 16, pp. 541-
547.

Estudio estrictamente jurídico de la
técnica planificatoria como moderno
instrumento en el Derecho público y su
encaje en una normativa constitucional
de signo neoliberal.

PRINCIPIOS GENERALES
DEL DERECHO

HERBST, Leonore: Die lautlose Diskrimi-
nierung der Frau im Beamtenrecht,
DÓV, agosto 1974, 16, pp. 547-551.
La igualdad del hombre y la mujer

en el Derecho funcionarial público,
ha sido objeto de estudio en la 50 sesión
de la Deutsche Juristentag. El autor se-
ñala las quiebras -de la pretendida igual-
dad que se materializa en ocasiones en
simples normas administrativas.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

MARTÍN MATEO, R.: La revisión de oficio
de los actos nulos en la esfera local,
REVL, 182/74, pp. 209-225.

La aplicación del artículo 109 de la
Ley de Procedimiento administrativo a
las Corporaciones locales ha ofrecido
numerosas dudas a causa de la no me-
nos dudosa intervención del Consejo de
Estado en el trámite de anulación. Una
reciente sentencia Je 1973 afirma la apli-
cación de aquel precepto en la esfera
local, pero ello no dejará de suscitar
dificultades en la praxis.

REFORMA ADMINISTRATIVA

CARRILLO, Abilio: l o reforma adminis-
trativa en México, RICA, 1/74, 58-74.

Expone el movimiento reformador del
Gobierno mejicano en la presente le-
gislatura y entiende que una reforma
más profunda no es posible por ahora.

PETRICIOLI, G.: Política fiscal y reforma
administrativa, RICA, 1/74, pp. 31-34.

Consideraciones, más bien políticas,
acerpa de los objetivos de la Adminis-
tración mejicana para lograr una re-
distribución de la renta en favor de las
clases más necesitadas, particularmente
las poblaciones rurales, potenciando a
la vez la capacidad financiera de los
estados y los municipios.

RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN

BREHM, Robert: Beschrankung der Amt-
shaftung duren gemeindliche Satzun-
gen?, DÓV, 1974, 12, pp. 415-418.

En conexión con el tema de la refor-
ma del Derecho de la responsabilidad
del Estado, se estudia aquí un punto
conjcreto: el de su posible limitación
por Ordenanzas.

HAUEISEN, Fritz: Zur Reform des Staats-
haftungsrechts, DÓV, julio 1974, nú-
mero 13/14, pp. 454-458.

Estado actual de los estudios que ofi-
cialmente se llevan a cabo en la RFA
sobre la reforma de la responsabilidad
pública. Se ha publicado ya el estudio
de la Comisión (octubre 1973) que al
efecto se constituyó.

URBANISMO

ENGELKEN, K.: Zum Plannungswertaus-
gleich, DOV, 1974, pp. 361-373, 403-407.

Un detenido estudio sobre el origen
y causas del aumento del valor del sue-
lo y su. relación con el plan de ordena-
ción urbanística.

IGLESIAS, M.: El fenómeno urbano, ROP,
3111/74, pp. 471, y ROP, 3012, p. 559.

En dos números de la revista citada
se publica el trabajo, que versa sobre
el creciente y- acelerado proceso del
traslado de población del campo a las
ciudades, así como de la organización
de las actividades humanas en estas
concentraciones.

KRAEMER, Kenneth: Information in ur-
ban systems, RICA, 2/74, pp. 130-142.

El sistema de procesamiento de datos
urbanísticos permitía una escasa utili-
zación, por lo que en 1969 se creó un
órgano integrado por los estados, con-
dados y municipios, con la finalidad de
acelerar la investigación de los fenó-
menos urbanos.

LIET-VAUX, Georges: Les associations
fonciéres urbaines ou l'avénement
d'un urbanisme véritablement con-

, certé, RA, 158/74, pp. 125-129.

Las asociaciones fundiarías urbanas,
previstas en el Código del Urbanismo
de 1973, han visto reguladas su nueva
configuración por dos Decretos de fe-
brero de 1974. El autor prevé que estas
asociaciones constituirán un medio efi-
caz entre los existentes para luchar con:

tra la especulación del suelo edificable.
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(1.a parte).

ESTADO-IGLESIA .-

Antonio ARZA, S. J.: Influencia de la Ley de las Confesiones y Congregacio-
nes religiosas de 1933 en la Ley de libertad religiosa de 1987.

NOTAS:

Jorge USCATESCU: Heráclito y la interpretación.
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SUMARIO DEL NUMERO 132 (marzo-abril 1974)

ESTUDIOS:

El dilema de nuestro mundo: cooperación y supervivencia o anarquía y des-
trucción, por José María CORDERO TORRES.

Norteamérica: del aislacionismo a la expansión, por Camilo BARCIA TRELLES.
Argentina-Uruguay: punto final a una larga controversia, por José Enrique

GREÑO VELASCO.
Los intentos de integración del África occidental, por Luis MARINAS OTERO.
Poder y política internacional (I), por Leandro RUBIO GARCÍA.
Coexistencia contra seguridad europea, por Stefan GLEJDURA.
La OTAN en 1973-1974, por Fernando DE SALAS LÓPEZ.

NOTAS:

Actualidad y continuidad en la Arabia del rey Faisal, por Rodolfo GIL BE-
NUMEYA.

Zaire, bajo el régimen presidencial de Mobutu (11, por Julio COLA ALBERICH.
El Partido Comunista de Alemania oriental, por Stefan GLEJDURA.
El estado ruso y la Iglesia ukraniana, por Ángel SANTOS HERNÁNDEZ, S. J.
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SUMARIO DEL NUM. 100 (octubre-diciembre 1973)

ENSAYOS:

-arlos MOLERO MANGLANO: El delito social.
José BARRIONUEVO PEÑA: La responsabilidad empresarial por incumplimiento

de las obligaciones de afiliación, alta y cotización a La Seguridad Social.
[gnacio WERT ORTEGA-. Alienación y sociedad.
Joseph S. ROUCEK: La situación de los programas norteamericanos de bienes-
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SUMARIO DEL NUM. 66 (enero-abril 1974)

ARTÍCULOS:'

Ramiro CAMPOS NOBDMANN: Análisis . económico del sector pesca marítima
español.

Ricardo CALLE SAIZ: Una nota sobre las recientes aportaciones a la teoría dé
los bienes públicos.

Gonzalo PÉREZ DE ARMIÑÁN: La autoridad financiera y la regulación moneta-
ria, crediticia y de cambios.

Emilio C. CONDE FERNÁNDEZ-OLIVA: LOS efectos económicos y fiscales de los
derechos de importación. '
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

UNIVERSIDAD Y POLÍTICA. TRADICIÓN Y SECULA-
RIZACIÓN EN EL SIGLO XIX

Por Andrés OLLERO TASSARA. Un volumen en rústica de 15X23 cm
240 pp., edic. 1972, 250 ptas. Colección «Historia Política».

Son muy numerosos y cada vez más abundantes los estudios que
se realizan sobre nuestro siglo xix. Motivo de reflexión importante,
porque esa época descubre no sólo figuras del pasado que no han sido
apreciadas adecuadamente, sino que permite reconsiderar juicios de
valor que menospreciaron, sin la debida causa, dicha época.

Sobre dos preocupaciones que el autor resalta para el español de
hoy, esto es. el futuro de nuestra convivencia política y la función de
la Universidad, se ofrece aquí un estudio histórico dentro de la gran
policromía y complejidad ideológica qu» caracteriza al siglo xvt. El
tema de la tradición y la secularización es analizado con gran acopio
de antecedentes y permite una investigación objetiva para puntualizar
polémicas doctrinales, educativas y políticas en las que la Investiga-
ción no había penetrado aún bastante.

Se trata de un ensayo histórico que se hace hoy imprescindible
como antecedente para el estudio de los grandes temas de hoy.

LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO DE LA
PERSONA

Por el Padre Francisco DE PAULA VERA URBANO. Volumen en
rústica de 17,5 x 25 cm., 256 pp., edic. 1971, 225 ptas. Colección
«Biblioteca de Cuestiones Actuales».

Siguiendo el propósito del lema de esta colección «En el nivel del
tiempo», esta obra abre a la consideración del lector una cuestión in-
corporada como novedad en nuestra Legislación española. Los concep-
tos de «libertad religiosa» y «tolerancia», cobran su expresión estudiosa
en el contenido positivo, al tiempo que, el autor trata de hallar en
su estudio los fundamentos inconmovibles de este sagrado derecho
como una formulación práctica atendiendo a los condicionamientos
sociales que exige hoy el campo de la convivencia social. Sobre esta
problemática se estudia la parte doctrinal y el fundamento filosófico
jurídico del derecho a la libertad religiosa, para señalar después las
limitaciones de la libertad humana y las exigencias que puede plan-
tear por razones de orden público.



La obra queda actualizada para !a consideración del estudioso en
la materia, con unos Apéndices en los que se recogen las declaraciones
que sobre este tema ha pronunciado el Concilio Vaticano II, el Con-
sejo Ecuménico de las Iglesias relativo a la libertad religiosa y una
mención especial y puesta al día de la Legislación española vigente
sobre esta materia.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO

Por MIGUEL HERNAINZ MÁRQUEZ. 2 vol. en rústica de 16x24 cm.
11.a edición, 1972. Precio de los dos volúmenes 875 ptas. Colección
«Estudios de Trabajo y Previsión».

El éxito alcanzado en las ya numerosas ediciones de. esta obra ha
permitido el lanzamiento de esta 11.* edición en dos volúmenes para
su más fácil manejo. Edición que actualiza el tema del Derecho la-
boral, no sólo desde la parte general o doctrinal, sino desde la nor-
mativa del derecho positivo vigente.

La clara exposición y ordenación de las distintas materias que toca
el autor hacen de ella no sólo una consulta obligada para el espe-
cialista de esta rama del Derecho, sino la facilidad de servir por.su
total unidad a una función docente.

FORMACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO. ASPEC-
TOS ACTUALES

Por José María MARTIN OVIEDO. Un volumen en rústica de l?,5x
X21 cm. 200 pp., edic. 1972, 200 ptas. Colección «Serie Jurídica».

En palabras del propio autor, su trabajo pretende ofrecer un pa-
norama de las aportaciones doctrinales actuales a los procesos de for-
mación y aplicación del Derecho, que en el fondo son los que consti-
tuyen la dinámica jurídica de la sociedad moderna.

Es cierto que el Derecho no debe ser una «técnica de control social»,
pero no es menos cierto también que la vida Jurídica no puede quedar
reducida a un mero «juicio emocional». El Derecho debe cumplir hoy
una función realista, su adaptación constante para luchar por la Jus-
ticia, ése es el tema del libro.

Desde una consideración de la doctrina clásica sobre la Formación
del Derecho, como un fenómeno general hasta el legalismo de las teo-
rías actuales, el autor analiza los problemas de la determinación de
la norma, la situación actual de la teoría y de la técnica de la inter-
pretación jurídica, la integración de la norma en el Derecho positivo
y el problema de las lagunas jurídicas, temas todos que resaltan la
consideración fundamental que merece hoy el estudio de este proceso
para una correcta aplicación de la Justicia.
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I. SECCIÓN DOCTRINAL:

Miguel MAHAÑÓN BARHIO: La Solidaridad Catalana ante los ensayos de
reforma local de Maura.
José VALLES FERRER: Sistemas de tarificación del servicio público de
abastecimiento de agua. Análisis del caso español.
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III. ESTADÍSTICA:
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IV. JURISPRUDENCIA:
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Artículos sobre las ciencias administrativas en México por:
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ESTUDIOS - DICTÁMENES - REVISTA DE REVISTAS - JURISPRUDENCIA

Director: RICARDO MORA

SUMARIO DEL NUMERO 37 (enero-abril 1974)

I. ESTUDIOS (científicos, legislativos y jurisprudenciales):

La lucha contra las licencias de edificación viciadas de ilegalidad, por
José María. BOQUERA OLIVER.
La creación del Consejo de Ministros en España, por Pablo GONZÁLEZ
MARINAS.

II. DICTÁMENES:

Acceso a la actividad de transportistas (informe sobre el proyecto de
decreto regulador de la misma), por el CONSEJO DE ESTADO.

III. BIBLIOGRAFÍA:

Casos prácticos de Derecho administrativo, de J. Maestre Rosa, por Emi-
liano CASADO IGLESIAS.

IV. REVISTA DE REVISTAS.

V. JURISPRUDENCIA: . .

A) Del Tribunal Supremo.

B) De las Audiencias Territoriales:

Barcelona.
Granada. •
La Coruña.
Sevilla.

PRECIOS SUSCRIPCIÓN:

España 750 ptas.
Hispanoamérica ...'. 840 » ,
Extranjero 900 »

Pedidos:
«Revista de Derecho Administrativo y Fiscal»
San Andrés, 143, 2.° E. La Coruña (España)
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SUMARIO DEL NUM. 51 (febrero 1974)

ESTUDIOS Y TÉCNICAS:

Estructura juvenil de Jerez de la Frontera, por José BLANCO FERNANDEZ.
La rebelión de los jóvenes, por JOSÉ MARÍA LÓPEZ RIOCEBEZO.
Desarrollo comunitario y asistencia social, por Beatriz de ARMAS SERRA
El nuevo (atante religioso de la juventud actual, por Isaías DEL Rio.
La pobreza cultural de la juventud trabajadora, por Leopoldo ROSENMAYH.

INFORMES. SÍNTESIS Y RECENSIONES:

Informe sobre las III Jornadas Nacionales de Centros Infantiles de Asistencia Social
Informe sobre la juventud deportista aljmana. Juan TESTA ALAVEZ.
Casos de Educación Familiar. Recensión del libro de Ana María NAVARRO.
Hijo y alumno. Recensión del libro de F. GARRE ALCARAZ.

LEGISLACIÓN:

Regulación de la formación profesional en el año académico 1973-74
Ley sobre negativa a la prestación del servicio militar.

DOCUMENTACIÓN:

Preferencia de los niños y los jóvenes ante las revistas. Comunicación presentada al II Sym-
poslum Nacional «El niño y el joven ante el fenómeno publicitario».

Los limites de edad y la capacidad de obrar en la juventud UNESCO.

CONVOCATORIA:

Curso superior de estudios juveniles
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

acaba de publicar:

MANUAL DE TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

(Detección y análisis)

Por JOSÉ BUGEDA

Se t ra ta de la segunda edición, corregida y ampliada, de un ma-
nual de trabajo, que más, como señala el autor en el prólogo, intenta
proporcionar al investigador, y sobre todo al que se inicia en la inves-
tigación, un instrumento capaz de resolver la cuestión de «¿cómo
hacerlo?», más bien que la de ofrecer una completa y rigurosa teori-
zación sobre las técnicas.

Se trata, por lo tanto, de la obra que, sin perjuicio de su rigor
científico, es asequible a quienes no sean expertos, y que ofrece un
panorama completo de las diferentes ramas de la investigación.

El libro está dividido en cinco partes, cada una de ellas compuesta
de varios capítulos, cuyos títulos son los siguientes:

1.* parte.—¿Qué es una investigación social?
2.a parte.—Las muestras y sus problemas.
3.a parte.—La recogida científica de los datos.
4.a parte.—Técnicas de la sociometría.
5.a parte.—Análisis de datos sociológicos.

Diversos apéndices y temas completan la utilidad de la obra para
la práctica de la investigación social.

Reloj, i. MADRID-13

Pedidos: LESPO


